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Santiago García Granda
Rector de la Universidá d’Uviéu

PALLABRES D’INAUGURACIÓN
DEL SEMINARIU “OFICIALIDÁ:
EL CAMÍN CONSTITUCIONAL
DE FUTURU PAL ASTURIANU”
Ye un placer acoyer nesti Edificiu Históricu de la Universidá d’Uviéu esti seminariu
organizáu por Iniciativa pol Asturianu que lleva por títulu “Oficialidá: el camín
constitucional de futuru pal asturianu”, y que la nuestra Aula Magna sirva d’espaciu pal
diálogu, pal alderique, pa la divulgación y difusión del conocimientu, pa la espresión
de diferentes sensibilidaes, y que valga como puntu d’alcuentru y acoyimientu, dende’l
respetu, la comprensión y la voluntá de diálogu.
Na presentación del Estudiu de la transición llingüística na zona Eo-Navia, coordináu
pol compañeru Ramón d’Andrés, comentaba yo -dende’l puntu de vista míu -profanu
nesta materia- que’l conocimientu d’un idioma y el so estudiu ye tamién el conocimientu
del grupu de persones que lu usen (les y los sos falantes) y de tol aprendizaxe qu’eso
conlleva: la so forma de vida, el so pasáu, el so presente, la so rellación col entornu
nel que viven, les sos tradiciones y tamién los sos deseyos de futuru. Nun descubro
nada, evidentemente. Pero cuido qu’esa motivación que va arreyada al amor d’un
idioma y al amor a les persones que lu falen xustifica esta atopada qu’amás ta afitada
por un deséu de poner enriba la mesa la esperiencia y el saber d’espertos y espertes
de diferentes disciplines cola fin d’aportar soluciones de pervivencia pa la llingua
materna de los asturianos y asturianes. Falar del esmolecimientu pol nuestru idioma ye
tamién espresar l’esmolecimientu pol futuru d’Asturies y la so identidá.
Quiero espresar la mio felicitación pola propuesta y por aconceyar tanta xente pa sintir
y charrar ente persones espertes en filoloxía, drechu, ciencies polítiques, lliteratura,
economía, creación, educación y sociollingüística, amás de representantes políticos de
distintes tendencies. Ye digna d’emponderar la voluntá de construir una Asturies más
inclusiva, sensible, diversa y, sobre too, comprometida y respetuosa.
Como Universidá tenemos la responsabilidá y la obligación de tratar cualquier tema
d’interés pa la sociedá asturiana, afondando nel so estudiu y análisis de cara a conocer
la so situación y favorecer el so espardimientu. Por eso, ye’l nuestru deber propiciar
alcuentros como esti, inspiraos amás por una necesidá de cambiu tranquilu, sensatu,
aglutinador y tamién desmitificador de prexuicios y conciliador de postures. Esi ye
l’espíritu d’esta institución centenaria na que tamién conviven munchos pensares,
pero onde se dialoga dende la comprensión, dende’l deséu d’alcuentru, evitando la
esclusión de nenguna persona y, a la vez, dende l’escrupulosu rigor científicu, asina
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como la busca de consensu y de representación tanto de la mayoría como de les voces
minoritaries. Solo de la suma de toes se puede apreciar la realidá poliédrica; solo nel
respetu de les opiniones y los drechos de toos podemos falar de democracia.
Na Universidá siempre dicimos que correspuende a esta institución lliderar el progresu
d’Asturies. Y eso solo lo podemos facer saliendo a la cai, poniendo la oreya a les
necesidaes de tolos asturianos y asturianes, aprendiendo, compartiendo lo que
sabemos y abriendo les puertes d’esta edificación de 1608 pa que’l sieglu XXI entre
y salga d’ella.
Nun me quiero estender muncho, pero vais permitime una acotación a mou cuasi
de pieslle que va parecer un desvíu pero ye una anécdota que vien al casu. Como
ye sabío, ochenta años más tarde del asesinatu del rector Alas tamos recuperando
la so memoria y restaurándola al llugar que merez, frente al silenciu al que fuere
inxustamente relegáu. Una dignificación que tarda, pero, con too y con ello, llega
a tiempu porque llega. Dientro d’esa recuperación, gracies al trabayu desinteresáu
de profesores d’esta Universidá como Joaquín Ocampo, tán acabante recuperase
dalgunos de los escritos periodísticos d’esti intelectual necesariu qu’en 1929, publicaba
Leopoldo Alas Argüelles, el nuestru rector Alas, un artículu con motivu de la muerte
de Pepín de Pría. Y dicía él que del too parecía que dedicase al cultivu del asturianu
yera dalgo asina como facer formal renuncia de toa posible gloria lliteraria porque,
por mui poeta que se fuere, nun trespasaba los llímites de la provincia y, inclusive
dientro d’ella, se lu consideraba como un lliteratu de pueblu. El lliteratu de pueblu,
dicía, parecía valir menos que’l de la provincia, como esti, al tiempu, yera inferior
al qu’escribe en Madrid. Y cito testualmente: “Un prexuiciu cuasi irresistible lleva a
l’aplicación de les categoríes alministratives del Estáu na república de les lletres”.
Cuasi un cientu d’años más tarde, esti seminariu va tratar de dalguna manera’l mesmu
asuntu anque con mayor profundidá de la que lo fexo’l Rector naquel artículu. Nun
puedo menos qu’animar y desear qu’esi afondamientu sía feliz, porque toi seguru
de que va ser mui provechosu pa les y los qu’asistís pero tamién pa tola ciudadanía
asturiana.
Dicía’l rector Alas que l’ambición fai que queramos ampliar horizontes; ser, con suerte,
universales, pero esto nun quier dicir que’l talentu y la inspiración nun puedan vivir en
provincies. Puede –y ha de poder- vivir onde quiera. Munches gracies.
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Inaciu Galán y González
Presidente d’Iniciativa pol Asturianu

PALLABRES D’APERTURA DEL
I SEMINARIU: OFICIALIDÁ, EL
CAMÍN CONSTITUCIONAL DE
FUTURU PAL ASTURIANU
Bones tardes, buas tardes, buenas tardes: Estimáu Señor Rector Magníficu, autoridaes
presentes, convidaos y convidaes especiales, ponentes, persones inscrites y participantes
nesti seminariu:
Quiero entamar estes pallabres dando les gracies al Rector, Santiago García Granda,
pola so participación nesti Seminariu y a la Universidá d’Uviéu por acoyenos nesti
espaciu apináu d’hestoria d’esta institución y d’Asturies.
Cuando diseñemos la celebración d’esti Seminariu: Oficialidá, el camín constitucional
de futuru pal asturianu, col oxetivu de da-y lluz a un asuntu de gran importancia pa la
sociedá asturiana, paeciónos nidio que l’espaciu de celebración había ser la Universidá
d’Uviéu, la institución cimera dedicada a la difusión del conocimientu. Y había selo
pola so llarga tradición nel estudiu y usu del idioma, y dende va yá décades, por ser
una entidá pionera na reconocencia de los drechos llingüísticos del so alumnáu.
A lo llargo de les dos xornaes d’esti Seminariu van pasar per esta mesa dalgunos de
los espertos que más saben sobre la situación del asturianu y sobre’l tratamientu de les
llingües minorizaes nos sos distintos ámbitos de trabayu. Tamos falando de protexer
un patrimoniu cultural que ye de tola humanidá, el que permitió la creación d’obres
lliteraries, musicales y de toa triba, coles qu’aportemos y siguimos aportando a la
cultura del mundu y a la diversidá llingüística, el nuesu granín d’arena.
Sicasí, nun vamos falar namás de protexer un idioma y y a la so cultura con midíes
que-y dean la oportunidá de proyectase hacia’l futuru con vitalidá, sinón que tamos
falando de da-yos a los y les falantes les garantíes xurídiques pa que puedan vivir con
normalidá na so propia llingua, nenguna escentricidá, nengún caprichu, namás aplicar
aquello que marca la Constitución española y que’l restu de les llingües d’España
lleven desarollando con normalidá nos cuarenta años caberos.
Nesti Seminariu quiximos tocar les cuestiones más importantes que cinquen a la
oficialidá, aquelles que tán xenerando polémica, na mayor parte los casos por una
falta d’información, cuando non por informaciones que nun s’axusten a la realidá:
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marcu xurídicu y de drechos llingüísticos, educativu, económicu, cultural, y tamién,
políticu, dando-yos voz en dos meses, una dedicada al trabayu nos conceyos y otra
al modelu d’oficialidá, a los y les representantes políticos de los asturianos y les
asturianes.
A nosa intención cua celebración d’estas xornadas é trabayar pra qu’as duas llinguas
propias d’Asturias, el asturiano y el gallego-asturiano, xunto al castellán, teñan a
mesma consideración llegal y podan convivir en plena igualdá, como xa pasa, nas seis
comunidades autónomas nas que tein llinguas oficiales, que suman el 41 por cento da
población española. As propostas que van sentirse neste Seminario sobre a oficialidá,
tein en conta a realidá del Eo-Navia, como nun podía ser d’outra forma.
Y ye qu’Asturies nun ta sola nin quier facer nada nuevo promoviendo la cooficialidá de
les sos llingües. Si dalgo bono tien que vayamos llegar con retrasu a esta equiparación
llegal, ye que tenemos munchos modelos desarrollaos n’España y n’Europa, pa poder
conocelos y darréu desendolcar el modelu que s’axuste a la nuesa realidá.
La oficialidad es libertad para usar nuestras lenguas con normalidad. De lo que vamos
a hablar a lo largo de estos días es de medidas que garanticen esa libertad de los
y las hablantes de las lenguas de Asturies para expresarse con normalidad y con
plenas garantías jurídicas en todos los ámbitos, para que los asturianos y asturianas,
podamos escoger en cada momento, en qué lengua o lenguas nos expresamos. Y la
defensa de los derechos de los hablantes de asturiano y gallego-asturiano, no puede
ser cosa exclusiva de sus hablantes. Y de hecho no lo es. Cada vez más asturianos
y asturianas que no tiene por lengua habitual el asturiano se están implicando en la
defensa de un patrimonio que también es suyo, porque es de todas y todos.
Y esi consensu que yá esistía na sociedá civil, tal y como amosaben les encuestes
sociollingüístiques, ye tamién políticu dende qu’a finales del añu pasáu les circunstancies
polítiques cambiaren y tres un trabayu llargu de décades, pudiéremos dicir que les
mayoríes básiques pal consensu taben feches tamién nel ámbitu de los partíos políticos.
Formaciones de tol espectru ideolóxicu sofiten la oficialidá del asturianu, y tamos nel
camín de consiguila. Esti camín constitucional tenemos de percorrelu con tola sociedá
y con toles formaciones polítiques que seya posible, polo que tenemos de siguir
trabayando pa que los partíos qu’entá nun tienen clara la necesidá d’oficialidá, vean
lo positivo que va ser p’Asturies esta midida. Esti mensaxe ye n’especial pa Ciudadanos
y el Partíu Popular, que n’otres comunidaes sí ven les bondaes del billingüismu, pero
equí, nun sabemos por qué, siguen ensin tar pola equiparación de drechos llingüísticos.
Tamos esperándovos nel consensu constitucional.
Celebramos esti Seminariu pa siguir reflexonando y construyendo esi gran consensu
al rodiu de la oficialidá, y aguardamos que nestos dos díes y nos vinientes circulen na
sociedá los datos y reflexones de gran interés que van faer los espertos presentes nes
conferencies que vais poder sentir.
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Dende Iniciativa pol Asturianu animámosvos a esparder estes idees cuando salgamos
d’equí, y yá dende equí, nes redes sociales, cola etiqueta #OficialidáEnCamín
Agradecemos a inscirtos y ponentes, la vuesa participación, a la prensa, la difusión
d’esti Seminariu y de nuevo al Rector de la Universidá d’Uviéu, la so presencia nesti
actu, y l’apoyu d’esta institución a la oficialidá.
Munches gracies. Muitas gracias. Muchas gracias.
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Xosé Antón González Riaño
Presidente de l’Academia de la Llingua Asturiana

MARCU XENERAL
D’APLICACIÓN DE LA
OFICIALIDÁ DE LA LLINGUA
ASTURIANA. DELLES IDEES.
Entamu.
El reconocimientu d’oficialidá de les llingües propies de les comunidaes autónomes
constitúi’l marcu xurídicu previstu pola Constitución Española de 1978. Tal previsión
constitucional aplicóse, va décades, a les llingües respeutives nes comunidaes de
Baleares, Cataluña, Galicia, Navarra, País Vascu, Valencia y la Vall d’Aran.
Ello quier dicir que cuando n’Asturies se reclama esi estatus xurídicu pal asturianu (y
pal eonaviegu o gallego-asturianu nel so ámbitu) ta faciéndose un plantegamientu
estrictamente constitucional. La esixencia de la oficialidá de la llingua asturiana, per
otru llau, remanez del fechu de que l’actual marcación llegal (Llei d’Usu de 1998)
nun ye a garantizar los drechos llingüísticos de los asturianos y asturianes, tal como
s’afita a lo llargo’l tiempu colos casos de discriminación y marxinación llingüística
colos qu’arrecostinen muches persones que, por exemplu, quieren emplegar la llingua
en contestos de formalización o recibir una educación afayadiza nel nuesu idioma.
Nesi sen, el presente artículu nagua por ufrir una visión xeneral, arremente sintética
y fácilmente comprensible, de lo que podría suponer la puesta en práutica d’una
oficialidá afayada a les necesidaes d’Asturies. Dende llueu, esti modelu d’oficialidá
nun tien un res que ver con dalgunos plantegamientos que faen por xenerar alarma
social n’Asturies y qu’esparden la dañible idea d’una co-oficialidá venceyada a la
imposición de la llingua a la xente o a la obligación del so usu pa tol funcionariáu
asturianu (mesmamente n’estayes profesionales que nun tienen que ver direutamente
cola dignificación de la llingua, como’l de la sanidá, la economía o les infraestructures).
A la escontra d’ello, como veremos, nós rispimos por una oficialidá razonable,
operativa y eficiente qu’afite la llibertá llingüística y abra’l camín pal caltenimientu del
asturianu como llingua de cultura nel Principáu.

1. La formulación de la co-oficialidá.
Como persabemos, pa qu’una llingua seya oficial ye necesario qu’esi estatus xurídicu
apaeza formuláu dientro’l correspondiente Estatutu d’Autonomía. Acordies cola
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práutica siguida n’otres comunidaes, l’artículu estatutariu en rellación cola oficialidá
habría recoyer, ente otros, aspeutos como:
a)

Nome de la llingua (o llingües).

b)

Calificación de la llingua.

c)

Calter oficial.

d)

Derechu a conocela y a emplegala

e)

Non discriminación pola mor del usu llingüísticu escoyíu.

Teniendo en cuenta les llendes anteriores, sedríen posibles estremaes formulaciones de
la oficialidá del asturianu (y del eonaviegu o gallego-asturianu). Nesti sen, proponemos
una que vien afitada por plantegamientos, tácitamente y tradicionalmente, almitíos
pol movimientu de vindicación llingüística como redaición del artículu 4 del Estatutu
d’Autonomía d’Asturies:
1. L’asturianu, como llingua propia d’Asturies, tien, xunto col castellanu, el calter
de llingua oficial n’Asturies. El gallego-asturianu tien el mesmu reconocimientu
como llingua propia y oficial nel so ámbitu territorial y nes rellaciones de los
sos usuarios cola alministración del Principáu d’Asturies.
2. Los poderes públicos d’Asturies, atendiendo a la realidá sociollingüística del
asturianu y del gallego-asturianu, han garantizar el derechu a conocer y usar
dambes llingües.
3. Una llei de la Xunta Xeneral ha establecer los términos y ámbitos del usu
oficial de les llingües propies d’Asturies.
4. Nenguna persona pue ser discriminada n’Asturies pola llingua que llibremente
escueya pa comunicase.
Camentamos que nun fai falta sorrayar ya insistir nel fechu de que l’anterior ye namái
una de les alternatives que podríamos sopelexar a la hora d’amestar al articuláu del
Estatutu d’Autonomía d’Asturies la referencia esplícita del calter oficial del asturianu
y del eonaviegu. Los exemplos y modelos d’otres comunidaes autónomes podríen ser
igualmente valoratibles pa la so aplicación al contestu asturianu.

2. Cómo facer vidable la co-oficialidá.
Una vegada que la oficialidá de la llingua asturiana quede recoyida, esplícitamente,
nel Estatutu d’Autonomía d’Asturies (aprobáu nel Parllamentu Asturianu y refrendáu
poles Cortes Xenerales), fai falta concretar el modelu d’oficialidá qu’Asturies necesita
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dende’l puntu de vista sociollingüísticu, cultural y, tamién, políticu. Ello ha facese pente
medies d’una llei de normalización xurdida de la Xunta Xeneral del Principáu.
Esta llei, na que se recueyen los finxos de la normalización y recuperación llingüística
n’Asturies, podría tener estremaes denomaciones. Nós proponemos, nesti sen, que
s’apelle “Llei d’Usu y Enseñanza del Asturianu”. Son delles les razones de fondu
que nos empobinen nesta direición: 1. socialmente podría entendese como una
continuación o desendolque llegal xurdíu dende l’actual llei d’usu, 2. enllazaría cola
denomación escoyida de magar la reivindicación sindical de los años 80 del sieglu
pasáu, 3. tendría un ciertu calter pedagóxicu, darréu que daría anuncia, socialmente,
del enfotu de la mesma.
En tou casu, na mentada llei habría facese referencia a qu’una puesta en práutica
efeutiva de la oficialidá tendría de facese, pola mor de cuestiones loxístiques y
sociolóxiques, per fases. Nel primer casu, darréu que se necesita un tiempu pa poner
en práutica midíes concretes d’oficialización; por exemplu, preparación y/o formación
del profesoráu pa llevar alantre la xeneralización de la enseñanza de la llingua nes
estayes non universitaries o la puesta en práutica d’estratexes de planificación pa
que parte del actual personal de la RTPA pudiere reciclase en cuantu al conocimientu
del asturianu y la so utilización con un enclín informativu nesos medios. Nel segundu
casu, porque ye especialmente importante que les midíes d’implantación social de la
llingua asturiana cunten cola mayor aceutación social, polo que ye importante una
puesta en práutica, flexible y adulces, que dexe evaluar los puntos fuertes y febles de
la mesma, de mou que puedan facese los axustes necesarios en función de los efeutos
socialmente xeneraos.
Cuando se fala, finalmente, d’una aplicación correcha de la oficialidá, podemos
dixebrar ente dos llinies d’actuación con carauterístiques bien definíes:
• Ámbitu social (midíes empobinaes a la dignificación del usu de la llingua en
contestos sociales públicos y de prestixu).
• Ámbitu educativu (midíes empobinaes a la planificación educativa del asturianu
nes estayes non universitaries, fundamentalmente polo que se refier a la Educación
Primaria y Secundaria).

3. Dalgunes actuaciones derivaes de l’aplicación de la cooficialidá nel ámbitu social.
Ye claro que pa la puesta en práutica de la oficialidá nesti terrén necesítense una
riestra actuaciones que-y dean prestixu y visualización al usu social de la llingua.
Asina, podríemos camentar, ente otres:

19

3.1. Estructura organizativa
Fai referencia a la cadarma institucional básica del Gobiernu de Principáu d’Asturies
pa llevar alantre una oficialidá creyible y operativa. Citamos darréu dalguna de les
midíes que podríen plantegase nesti sen:
• Creación d’una Secretaría Xeneral de Política Llingüística. Esti muérganu,
dependiente de Presidencia del Gobiernu ya inspiráu nel modelu siguíu nel so
momentu en Galicia, fairía por tener un calter dafechu tresversal y superador de la
estructura de güei (Direición Xeneral de Planificación Llingüística y Normalización),
dependiente namái de la Conseyería d’Educación, Cultura y Deportes. Nun fai falta
dicir que l’oxetivu final d’esta Secretaría ye llograr que les midíes de dignificación
del asturianu algamen el so plenu sentíu en toles conseyeríes del Gobiernu del
Principáu.
• Allugamientu d’una Oficina de Planificación y Coordinación Llingüística nel NaviaEo. Sedría una estructura alministrativa, dependiente de l’anterior, qu’actuaría
como ferramienta fundamental p’afalar los plantegamientos de normalización
y dignificación del eonaviegu o gallego-asturianu con propuestes afayaes a la
realidá sociollingüística d’esi territoriu asturianu.
• Reconocimientu de les funciones normatives de l’Academia de la Llingua Asturiana.
Magar haya formulaciones estatutaries (por exemplu, comunidaes autónomes del
País Vascu o Valencia nos respeutivos estatutos d’autonomía) onde se recueye
con más altor el papel y les funciones de les academies, nel casu d’Asturies les
atribuciones de la institución llingüística (normativa y tutelar) podríen dexase
afitaes, xenéricamente, na Llei d’Usu y Enseñanza.
• Puesta en práutica de la Unidá de Traducción. Trátase d’un muérganu yá previstu
na actual normativa xurídica del asturianu al qu’habría que da-y aniciu con una
mínima cadarma burocrática pa llevar alantre la xera de traducción alministrativa
derivada de la puesta en práutica de la oficialidá. Esta Unidá fairía un llabor interinstitucional y d’algame autonómicu pa cubrir les necesidaes básiques nesti terrén.
• Encontu a l’aición formativa del Institutu “Adolfo Posada”. Esta institución, como
ye persabío, tien como finxu la formación continua del funcionariáu dependiente
del Principáu d’Asturies. Nesi sen, dende va años cunta con programes específicos
de llingua asturiana empobinaos a esi personal. Paez conveniente, entós, anovar
y especializar esos programes (con estremaos niveles y oxetivos) pa ponelos
a disposición de los funcionarios y funcionaries que llibremente escueyan tal
posibilidá de formación o especialización.
3.2. Actuaciones en cuantes a la toponimia
Les actuaciones en materia de recuperación de los nomes tradicionales de los pueblos son una
constante de la política llingüística llevada alantre por distintos gobiernos asturianos a lo llargo
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de les caberes décades, de mou que, pue dicise, la mayor parte del trabayu ta fechu. El puxu
de la oficialidá llevaría, sicasí, a tomar determín nel intre no que cinca a aspeutos como:
• Revisión téunica, correición y regularización de los actuales topónimos tradicionales
n’asturianu. Necesítase, n’efeutu y llueu de la esperiencia d’estos años, facer un
plantegamientu mínimu de conxuntu pa iguar los enquivocos alvertíos y, nel so
casu, regularizar y compartir los criterios teníos en cuenta a la hora de fixar los
topónimos yá esbillaos.
• Acabación del procesu d’igua toponímica nos conceyos que falten. Paez
aconseyable qu’una comisión d’espertos, dependiente a tolos efeutos de la
Secretaría Xeneral de Política Llingüística, finare la correición toponímica nos
pocos conceyos nos qu’inda esti llabor nun finó o, mesmamente, nun ta entamáu.
• Afitamientu d’una normativa efeutiva en cuantes al usu oficial de los topónimos.
Ello llevaría darréu a que l’alministración (conseyeríes, BOPA, RTPA…) ficieren
vidables les denomaciones anovaes con calter inmediatu. Ello, lóxicamente, habría
que venceyalo con un usu afechiscu per parte de los muérganos xenerales del
Estáu y poles entidaes ya instituciones privaes.
• Alcuerdu cola alministración central en cuantes al reconocimientu de la denomación
tradicional de los conceyos asturianos, darréu de la polítiva siguida nes otres
comunidaes autónomes con llingua propia co-oficial.
3.3. Oficialidá y medios de comunicación
Esti ye un ámbitu fundamental no que cinca a les posibilidaes d’espardimientu de la
llingua oficializada y a la so aceutación social. Agora bien, les posibidaes d’actuación
estrémense según se trate de medios de comunicación de calter públicu o priváu.
• Medios de comunicación públicos. El primer determín qu’hai que tomar ye’l referíu
a la posibilidá o non de facer canales específiques d’usu del asturianu. La nuesa
opinión, pola mor de razones económiques y de simplificación del procesu, ye
que l’asturianu habría convivir col castellanu na actual canal de TPA. Ye más,
camentamos qu’ello tendría una nidia rentabilidá socio-educativa (la constatación
de la presencia normal y equilibrada d’asturianu y castellanu na programación).
Ello esixe, en bona lóxica, que l’asturianu ocupe’l 50% de los programes y
cola mesma especialización que’l castellanu (espacios informativos, deportivos,
musicales, magazines, etc.). No que cinca a la radio del Principáu (RPA), la
esperiencia actual fairía perfeutamente vidable que, con un enclín de dignificación
y anovación temática, l’asturianu pudiere ser, ensin escaecer al castellanu, la
llingua d’usu mayoritariu
• Medios de comunicación privaos. Darréu de les sos propies carauterístiques (llinia
empresarial y estratexa de comunicación, ente otres), los medios privaos de radio, prensa,
tv, dixitales, etc. han escoyer con llibertá dafechu la so llingua de comunicación y espresión.
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El papel del Principáu, nesti sen, namái pue quedar llendáu a ufiertar midíes de calter fiscal
o encentivador qu’afalen la promoción del usu del asturianu nestos medios. Un ámbitu,
ensin embargu, onde l’alministracón pue actuar con más llibertá ye’l referíu a la posibilidá
de primar la publicidá institucional n’asturianu nes empreses privaes de comunicación.
3.4. La planificación llingüística nos conceyos
Ye claro que, darréu d’una situación d’oficialidá del asturianu, el papel fundamental
na recuperación y normalización llingüística correspuénde-y al Gobiernu del Principáu
d’Asturies qu’ha lliderar, a tolos efeutos, tal procesu. Sicasí, l’ámbitu llocal tamién
xuega un papel fundamental a la hora d’averar la llingua oficial a la ciudadanía.
Hai que ser conscientes, de toes formes, que los conceyos son entidaes davezu con
menos recursos, más pequeñes, dalgunes con una mínima cadarma burocrática y
alministrativa, etc. Acordies con estes realidaes podríen considerase dalgunes midíes
de planificación:
• Afitamientu d’alcuerdos de collaboración Principáu-Conceyos pa diseñar polítiques
llingüístiques afayaes al territoriu.
• Creación d’Oficines de Promoción Llingüística a nivel de conceyu, mancomunidá o
entidá supra-llocal. Ello habría facese con una mínima estructura burocrática y, a
ser posible, cuntando col personal propiu que llibremente quixere encargase del
llabor de promoción del usu del asturianu a nivel llocal.
• Visualización efeutiva de les llingües (asturiana y eonaviega) nel ámbitu municipal
(denomación y rotulación de dependencies, cartelería, folletos, actuaciones
musicales y teatrales, etc.). Hai dalgunos conceyos que yá tán llevando a la
práutica con ésitu estes midíes y que podríen tomase como exemplos a xeneralizar.
• Aprobación d’ordenances municipales pal emplegu institucional de la llingua.
Esti ordenamientu tien de carauterizase pola so cenciellez, plantegando midíes
clares y socialmente aceutibles y afitando, en tou casu, el principiu de la llibertá
llingüística.
3.5. Usu y visualización del asturianu per parte del Gobiernu del
Principáu y de la Xunta Xeneral
Tamos equí nel noyu central de dignificación qu’una oficialidá del asturianu debería
llevar alantre. Según el nuesu puntu de vista, importa más la visualización pública de
la llingua asturiana que la fechura d’una complexa rede burocrática empobinada al
so emplegu. Asina, proponemos midíes como:
• Edición billingüe del BOPA y del Boletín Oficial de la Xunta Xeneral. La edición
n’asturianu correría a cargu, con calter xenéricu, de la Unidá de Traducción. Ye
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necesario, nesti sen, una inversión económica d’aniciu pa meyorar los actuales
sistemes de traducción automática asturianu-castellanu y castellanu-asturianu que
faigan posible, a imaxe de lo que socede con otres llingües autonómiques, la
mínima intervención de control per parte de los téunicos.
• Adautación de les páxines web del Gobiernu, de mou qu’estes puedan siguise
n’asturianu, en castellanu y n’inglés. Del mesmu mou polo que cinca a la Xunta
Xeneral del Principáu, con posibilidaes de siguimientu n’asturianu o en castellán.
La visualización de les cadarmes básiques d’estes páxines podría facese, al empar,
n’eonaviegu, dientro d’una estratexa clara de da-y puxu y averar esta llingua al
conxuntu de la ciudadanía asturiana.
• Rotulaciones esternes ya internes n’asturianu de les Conseyeríes y dependencies
de la Xunta. Ello podría facese de mou billingüe (asturianu y castellanu) o, nel so
casu, primando dacuado l’usu del asturianu con envís d’esparder el prestixu d’esta
llingua.
• Edición de folletos, formularios, anuncies, etc. de calter billingüe, con doble
posibilidá o monollingües. Tamién equí podría facese una parte de la edición
esclusivamente n’eonaviegu.
• Afitamientu d’una reglamentación, sintética y clara, qu’implique’l reconocimientu y
la validez de les interaiciones na llingua autóctona de los ciudadanos col Principáu
d’Asturies. Trataríase, en definitiva, de poner en práutica y afalar una midida que
yá contemplaba la Llei d’Usu de 1998.
• Fechura de convenios pa da-y validez al usu de la llingua asturiana nes delegaciones
y estructures del Gobiernu d’España asitiaes n’Asturies. Too ello, de mou asemeyáu
a la práutica siguida con otres llingües autonómiques nes respeutives comunidaes.
3.6. La llingua asturiana como elementu de dinamización cultural
La oficialización del asturianu (y del eonaviegu) nun va implicar namás la posibilidá
del exerciciu de la llibertá llingüística, sinón que, al empar, pue significar un verdaderu
factor de dinamización cultural –y con implicaciones económiques-. Pa encontar esta
posibilidá podríen llevase a cabu estremaes iniciatives. Ente otres:
• Midíes p’afalar la creación lliteraria y el so espardimientu, sobro too ente la
mocedá y ente l’escolináu de les estayes d’Educación Primaria y Secundaria.
Habría facese, arriendes d’ello, una planificación pluriañal de promoción de la
lliteratura asturiana fuera d’Asturies.
•

Midíes pa encontar la música asturiana (folk, rock, música d’autor, etc.), espeyando
toles sos posibilidaes espresives y creatives. Equí ha xugar un papel de primer
orde la radiotelevisión pública asturiana (RTPA) xenerando programes d’estremáu
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calter que dean a conocer esti perimportante elementu cultural asturianu.
• Midíes pa facer vidable un teatru asturianu qu’amieste tradición y vanguardia.
Faise necesario entamar festivales, xornaes y canales d’espardimientu de los
nuevos creadores y compañíes, tanto a nivel de les grandes ciudaes como dende’l
puntu de vista de los pequeños noyos de población.
• Midíes de sofitu económicu y loxísticu pa favorecer l’apaición d’empreses
rellacionaes coles TIC, cola industria discográfica y audiovisual, con productores de
cine y tv. y, en xeneral, cola industria cultural y les artes plástiques. El conocimientu
d’esperiencies exitoses n’otres comunidaes (por exemplu, Galicia) podría ser una
bona guía pa entamar esta xera.

4. Dalgunes actuaciones nel ámbitu educativu.
El llogru del estatus xurídicu d’oficialidá intenta, en definitiva, qu’una llingua
minoritaria y minorizada tenga posibilidaes de sobrevivencia como llingua de cultura
nuna comunidá. Ún de los problemes que se-y planteguen a estes llingües (casu del
asturianu y del eonaviegu o gallego-asturianu) ye, darréu del puxu ambiental de los
medios de comunicación actual y del emplegu masivu de les nueves teunoloxíes, la
tresmisión interxeneracional. Nuna situación d’oficialidá, la educación reglada ha
xugar, entós, un papel de primer orde como factor compensador de los problemes de
tresmisión en contestos familiares cada vegada más usuarios de les grandes llingües
de comunicación internacional (castellanu ya inglés, nel casu de nueso).
La presencia escolar del asturianu ye, dientro del procesu de recuperación llingüística
siguíu n’Asturies, ún de los programes que primero se punxo en práutica (1984) y,
acordies colos estudios fechos, con un más qu’aceutable resultáu dende’l puntu de
vista educativu y curricular. Magar ello, la oficialidá de la llingua asturiana nesti
ámbitu paez xenerar dalguna rocea, derivada, quiciás, de la falta d’una información
axustada en cuantes a lo que podría implicar la so puesta en práutica.
A la escontra de la complexidá que podría suponese, la escolarización del asturianu
(y del eonaviegu nel so ámbitu) va constituyir un procesu abondo cenciellu y que vien
encontáu, amás, polos resultaos d’una práutica previa que l’alministración educativa
n’Asturies perconoz. Nesti sen, por exemplu, habría dos etapes educatives nes que
la oficialidá de la llingua autóctona malpenes diba representar cambeos mínimos: la
universitaria y la de la Educación Infantil.
Nel primer casu, porque la Universidá d’Uviéu lleva alantre, agora mesmo, una política
d’estudiu, investigación y formación que malpenes tendría que camudar nuna situación
d’oficialidá (titulaciones reglaes pa la formación del profesoráu d’Educación Primaria
y Secundaria perfeutamente homologables coles d’otros sectores docentes, posibilidá
de defensa de tesis doctorales n’asturianu, etc.); tamién midíes de dignificación y
visualización de la llingua (páxina web, comunicaciones internes y esternes, imaxe
corporativa, validez de la documentación n’asturianu, etc.). De xuru que toes estes
aiciones en rellación col asturianu puen meyorase nel contestu universitariu (de fecho
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tán previstes), pero ello va facese en cumplimientu de los actuales estatutos de la
Universidá d’Uviéu, non necesariamente pola mor de nueves necesidaes xurdíes de
l’aplicación de la oficialidá. Hai que sorrayar, amás, que la universidá ta llevando
alantre tou esti procesu cuntando col so propiu personal.
Nel segundu casu, el de la Educación Infantil, la oficialidá de la llingua autóctona
tampoco habría suponer nengún cambéu estructural, darréu que, según la opinión
de nueso, nun fai falta crear un área específica de Llingua Asturiana, sinón que ye
abondo con encuriosar y adautar la qu’agora mesmo se lleva alantre col nome de
“Lenguajes: Comunicación y Representación”. Sedría equí onde habría qu’asitiar
conteníos rellacionaos cola realidá llingüística y cultural del rodiu que supusieren un
averamientu de los escolinos a esta realidá (cuentos, lleendes, cantares, cosadielles,
fórmules llingüístiques cencielles…). L’aplicación d’estos conteníos (que, en sentíu
estrictu, yá deberíen ser una realidá dientro l’área) habría facese a partir d’una
ellaboración de materiales cenciellos que tol profesoráu pudiere poner en práutica
al marxe del so conocimientu llingüísticu. L’alministración educativa asturiana, por
cierto, yá espublizó va años materiales valoratibles pa l’aplicación d’estos conteníos
rellacionaos cola realidá llingüístico-cultural asturiana.
No que cinca a la implementación de la oficialidá nes estayes educatives d’Educación
Primaria, Secundaria, Bachilleratu y na Educación Permanente d’Adultos, el procesu
-plantegáu per fases, necesariamente- habría encontase na esperiencia previa de
los llogros de la escolarización del asturianu y del eonaviegu o gallegu-asturianu
en cuantes a la formulación d’oxetivos, conteníos, metodoloxía, etc. Nesti sen, el
currículu d’Asturies habría considerar a la llingua asturiana, acordies cola LOMCE,
como matería de llibre configuración autonómica, cursada como asignatura normal
pola xeneralidá del alumnáu (coles exenciones que, nel so casu, fixare la normativa
afayadiza) y con un horariu mínimu qu’asegure’l so dominiu per parte l’escolináu y
que podría fixase, por exemplu, en tres sesiones selmanales. Queda, lóxicamente, a
criteriu de la política llingüística diseñada pol gobiernu correspondiente la posibilidá
d’implimentar otres midíes de visualización y d’usu de les llingües (asturianu y
eonaviegu) nel ámbitu educativu y/o en contestos concretos; dalgunes d’elles, por
cierto, puestes yá en práutica n’aplicación del marcu xurídicu actual.
Ye especialmene importante solliñar qu’esta presencia de la llingua asturiana oficial
nel sistema educativu tendría de ser aprovechada pa implementar procesos de meyora
na formación llingüística xeneral de los nuesos alumnos y alumnes al traviés del
afitamientu de calces de coordinación y collaboración ente les arees llingüístiques
(asturianu, castellanu, inglés…) pente medies del diseñu de Proyeutos Llingüísticos
de Centru (PLC), de tal mou que se pudiere falar d’una “formación llingüística
integral” (llingua de la comunidá, llingua estatal, llingua o llingües estranxeres) y non
d’una “formación llingüística parcial”. La idea ye que’l profesoráu de llingües actúe
sabiendo qué oxetivos se quieren llograr en cada área llingüística, qué conteníos se
tán trabayando en cada momentu, que se comparta metodoloxía y recursos, que se
pongan en práutica procedimientos comunes d’evaluación, etc.
Hai que facer referencia, a lo cabero, a una realidá profesional que tendría igua
inmediata como efeutu de l’aplicación de la oficialidá: el reconocimientu de la
especialidá docente pal profesoráu de llingua asturiana (y d’eonaviegu) d’Educación
Primaria y Secundaria. Ye cierto que la reclamación ta faciéndose agora mesmo y con
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argumentos d’un altor incuestionable: el profesoráu d’asturianu tien la mesma titulación
universitaria y cumple los mesmos riquisitos académicos que’l restu de profesores
d’Educación Primaria y Secundaria (Mención de Llingua Asturiana dientro del Títulu de
Maxisteriu d’Educación Primaria y Especialidá de Llingua Asturiana dientro del Máster
de Formación del Profesoráu d’Educación Secundaria); pero, magar ello, el MEC vien
refugando’l reconocimientu de la especialidá docente cola xida de que l’asturianu
nun ye llingua oficial reconocida estatutariamente. Pues bien, como queda afitao, la
discriminación histórica del profesoráu d’asturianu (imposibilidá d’estabilización al
traviés de concursos d’oposición y de treslláu) finaría asina d’una vegada y en bien
de la calidá de la enseñanza n’Asturies.

5. Consideraciones sobro’l ritmu y les fases d’aplicación de la cooficialidá
Queda claro, darréu de lo dicho anteriormente, que la oficialidá del asturianu nun
va ser un procesu d’aplicación xeneral ya inmediatu ensin más, sinón que va requerir
el plantegamientu d’un ritmu socialmente asumible y con unes fases d’aplicación
razonables y operativamente eficientes.
Asina, la primer fase ye la del reconocimientu de la co-oficialidá nel Estatutu
d’Autonomía d’Asturies. Vendría llueu la ellaboración, col máximu consensu posible,
de la Llei d’Usu y Enseñanza del Asturianu. Esti marcu llegal ye fundamental, darréu
que ye’l fixa verdaderamente les condiciones d’aplicación de la oficialidá qu’Asturies
necesita. El plazu máximu d’ellaboración de la llei nun habría dir más allá de los 2
años.
Otra fase importante sedría la rellacionada col diseñu y afitamientu de la estructura
organizativa (yá comentada) necesaria pa llevar alantre la oficialidá. Vendría
dempués la puesta en práutica de les primeres midíes d’oficialización na llexislatura
correspondiente: especialidá docente, xeneralización dafechu de la enseñanza na
estaya d’Educación Primaria, axuste curricular mínimu na Educación Infantil, meyora
de la situación nes otres estayes educatives (Secundaria, Adultos…); actuaciones en
cuantes al BOPA, RTPA, conseyeríes…
Ye importante, en tou casu, afitar dende l’aniciu’l trabayu d’una Comisión de
Siguimientu, formada por espertos y dependiente de la Secretaría Xeneral de Política
Llingüística, que valore l’impactu social de les midíes aplicaes y proponga, nel so casu,
axustes en cuantes a los ritmos o a la focalización de les midíes de política llingüística.
En tou casu, una co-oficialidá llograda y afayada a les necesidaes d’Asturies habría
plantegase como oxetivu a algamar na llexislatura siguiente a la declaración estatutaria
d’oficialización del asturianu y del eonaviegu.

A mou de conclusión
La llingua asturiana (llingua eonaviega, nel so ámbitu) ye un patrimoniu cultural
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de tolos asturianos y asturianes. A toos y a toes pertenez por igual, al marxe de
creyencies o de llexítimes diferencies ideolóxiques o polítiques. La consideración d’esti
bien cultural, la llingua autóctona d’una comunidá, ta prevista constitucionalmente al
traviés del reconocimentu de la mesma como llingua oficial nel Estatutu d’Autonomía.
Asturies, a la escontra de los procesos siguíos nes otres comunidaes billingües del
Estáu, nun escoyó nel so momentu’l modelu d’oficialización, sinón un sistema de
proteición que, llueu de décades de puesta en práutica, nun garantiza l’exerciciu plenu
de los derechos llingüísticos de la ciudadanía y ye sintíu por munchos asturianos como
discriminatoriu con respeutu a la práutica llevada a cabu n’otros ámbitos territoriales.
Darréu de lo anterior, n’Asturies hai una demanda clara de superación d’esta anomalía
constitucional y reclámase con puxu’l llogru d’una co-oficialidá afayada a les nueses
concretes necesidaes. Nesti sen, la puesta en práutica de la oficialización de la
nuesa llingua autóctona nun tien por qué replicar los modelos de política llingüística
implementaos n’otres comunidaes, sinón qu’ha buscar un camín propiu qu’afite les
posibilidaes de sobrevivencia del idioma, la llibertá llingüística y l’aceutación social
de les midíes de recuperación.
Pal llogru d’esti enfotu necesítase ufrir una mínima concreción del marcu posible
d’aplicación de la oficialidá. Asina, nes páxines anteriores acabamos de dibuxar
un esquema básicu nel que se conseñen midíes d’oficialización nel ámbitu social
y educativu con un enclín divulgador y didáuticu que, al nuesu xuiciu, espeyen un
modelu realista, vidable y adautáu a una comunidá con peculiaridaes bien definíes y
que, dende llueu, nun supón nenguna dixebra traumática con respeutu a les midíes de
proteición siguíes hasta güei.
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VENTAYES DE LA PRESENCIA
DEL ASTURIANU NES AULES
Nestes páxines recuéyense dalgunes de les principales ventayes que, dende un puntu de
vista social y pedagóxicu, tien pa los estudiantes el fechu d’estudiar llingua asturiana.
El discursu trescurre al rodiu de la historia de Xuan, un neñu d’un pueblu costeru de la
fastera central d’Asturies que nos fala de lo que-y sirvió’l deprendizaxe de la llingua
asturiana. Amás, el testu va vese arriquecíu coles aportaciones de dalgunos de los
autores clásicos del ámbitu de la llingüística. Esta ye la historia de Xuan:
Xuan ye un neñu qu’estudia nuna escuela rural, onde pasa los meyores años de
la so vida. Cuando tien qu’empezar la etapa de Secundaria escolarízenlu nuna
llugar d’al llau, un poco más grande, non muncho más, onde s’atopa con neños
y neñes d’otros llugares del conceyu. Una vuelta rematada la Secundaria decide
dir pa Uviéu a estudiar y asina empieza la carrera universitaria. Al poco d’arrincar
el cursu universitariu, Xuan empieza a notar daqué raro, dellos compañeros y
compañeres de la Facultá dicíen-y que falaba “raro” qu’emplegaba pallabres
que nun entendíen. Xuan tampoco se decataba, él falaba como siempre, como lu
deprendieron en casa, como falaba na escuelina del pueblu. Sí ye verdá qu’en
Bachilleratu la profesora de Ciencies baxó-y un puntu nel exame por escribir
“coríos” en cuenta de “patos salvajes”, pero nun entendía por qué. Foi nesi
intre, cuando yá taba rematando la carrera, cuando Xuan sintió seriamente falar
de la llingua asturiana ya interésose por conocer más d’ella, por deprendela.
Y depués de más de 15 años escolarizáu, namás cuando Xuan estudió llingua
asturiana pudo dicir que sabía falar meyor en castellanu.
De xuru, la historia de Xuan ye familiar pa munchos de nós. Los que venimos d’una
época na que nos centros educativos nun s’ufiertaba llingua asturiana dímonos cuenta
bien tarde de que realmente nun sabíemos falar bien nin castellán nin asturianu.
Cansamos d’escuchar como nos correxíen ensin entender por qué, ensin saber qué
tábemos faciendo mal. La realidá ye qu’una parte de la población asturiana nun ye a
espresase correutamente en nengún de los dos idiomes colos que convivimos, y esto
ye porque nos cuesta estremar les estructures básiques de caún d’ellos (Ordiales,
2014). Usar dos llingües pue referise a qu’una persona escueye una o otra llingua
según la situación comunicativa, pero tamién pue significar qu’una persona remana
dos llingües na mesma interacción ensin ser consciente d’ello (como-y pasaba a Xuan).
Esta historia de Xuan llévanos a planteganos munches entrugues, al menos a mi, pero
vamos quedar con trés bien importantes:
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1er ENTRUGA: ¿Qué tendría pasao si Xuan estudiara Llingua
Asturiana nos primeros años d’escolarización?
De mano, Xuan nun escoyó la so llingua de pequeñu, tresmitiéron-yla los sos
proxenitores, asina que’l primer deprendizaxe sería: el respetu. Respetu pola so
llingua familiar, pola de los compañeros y, darréu d’ello, por toles llingües que vaya
conociendo a lo llargo la vida. Enxamás el deprendizaxe d’una llingua pue sirvir
d’escusa pal despreciu d’otra, talo y como asocede cuando nos entruguen “¿y pa qué
sirve l’asturianu?, ¿por qué hai que deprendelu?”. Si dalgo tenemos claro ye que toa
llingua tresmite un mou d’entender la vida, una seña d’identidá, una forma de retratar
y describir el mundu que nos arrodia y, puestos a escoyer, meyor escoyer l’idioma que
nos dexaron los nuesos güelos y los nuesos padres pa recrear esa manera d’entender
el mundu. Poro, ye importante afitar que cualquier idioma ye exactamente igual de
válidu como vehículu de divulgación y comunicación (Prado, 2015) y, pa ello, el
respetu ente llingües ye daqué fundamental. Hai que tener en cuenta que l’asturianu
y el castellanu nun son les úniques llingües de les nueses escueles. La presencia de
munches otres llingües ye arriquecedora pa la nuesa sociedá. Si pidimos respetu pa
la nuesa llingua, tenemos de tenelo tamién pal restu y, obviamente, una conciencia
llingüística sólida favorez esi respetu.
El fechu de deprender llingua asturiana tamién diba ayudar a Xuan a pasar información
d’un idioma al otru (asturianu-castellanu-asturianu), bien seya pa ganar vocabulariu,
bien pa entender meyor el funcionamientu de les gramátiques. Diba ayudar a meyorar
les sos capacidaes cognitives, a remanar más perspectives de vida y tamién a gozar
de más puntos de vista y de mayor flexibilidá y axilidá mental. Eso ye lo que nos dicen
los neurollingüistes norteamericanos como Krashen (1992).
Como escuchamos al final de la historia, Xuan tamién diba saber estremar perfeutamente
los dos idiomes d’Asturies (asturianu y castellán), llegando inclusive al billingüismu
efeutivu. Ignorar los estudiantes que, como Xuan, son intuitivamente asturfalantes,
ye poner torgues al so deprendizaxe y al desenvolvimientu de la so propia identidá
llingüística. Dexáime citar al etnollingüista Whorf (1944) cuando diz que toos
necesitamos, vital y emocionalmente, tener una identidá; aquellos que nieguen esti
fechu lo que tán diciendo, cenciellamente, ye que refuguen el to derechu a la identidá
porque nun diz cola de so. Como se dixo, dientro de la identidá cultural, la identidá
llingüística ye fundamental. Al rodiu d’esto, Cummins (1983) (el mayor espertu mundial
en billingüismu y un gran defensor de les llingües y cultures minoritaries) diznos:
“El billingüismu ye como una bicicleta. La xente pue andar con una rueda, pero si
lo fai con dos que tean bien equilibraes va andar con mas seguranza y rapidez.
Ye importante, sicasí, que’l que fai les bicicletes sepa cómo faceles, iguales y
poneles a funcionar” (Cummins, cit. Etxeberria, 2016, p.13).
Según esta perguapa imaxe, n’Asturies dibemos ser poques les persones que
sabemos andar en bicicleta porque atopámosnos con qu’hai una llingua minoritaria,
desfavorecida y que nun ta al mesmu nivel que la otra llingua. ¿Cuálu ye’l problema?
Básicamente que n’Asturies nun sabemos facer bicicletes y nun hai voluntá por iguales
y poneles a funcionar.
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Sicasí, entá ensin saber montar bicicletes, na escuela asturiana vivimos una situación
paradóxica. Asina vemos cómo se fueron implantando nos últimos años programes
d’enseñu de la llingua asturiana qu’entren en competencia escolar direuta y desigual
col enseñu d’idiomes estranxeros (daqué que yá se daba pero agora inda más
acentuao). Esta realidá nun tien en cuenta qu’equí hai una llingua minoritaria (que
ye la nuesa), desfavorecida, qu’inda nun ta nuna situación de normalización y que
difícilmente pue compitir coles llingües estranxeres, darréu que’l puntu de partida ye
desigual. Ye dicir, el billingüismu natural n’Asturies (asturianu-castellanu) tovía sigue
ensin ser vidable, mentantu s’implementa un billingüismu, de xuru necesariu y que
tamién defendemos, como ye’l que configuren el castellanu y la llingua estranxera.
Y yá que falamos d’un idioma estranxeru, nuna comunidá en situación de diglosia
¿ye posible garantizar el bon deprendizaxe d’una tercer llingua a la par que tamién
se quier garantizar el deprendizaxe de la llingua minorizada? Ehí ta la cuestión,
pa la que ye difícil dar una respuesta axeitada y qu’abarque toles casuístiques. Lo
que sí ta claro ye que les habilidaes que faen posible’l deprendizaxe efeutivu d’una
tercer llingua tienen que ver tamién cola conocencia plena de la llingua ambiental,
magar seya esta minoritaria. Estudios realizaos en distintos contestos europeos, por
exemplu los de Hamers y Blanc (1989), amuesen qu’en situaciones de llingües en
contactu, la doble alfabetización na llingua mayoritaria y na minoritaria ye clave pal
desenvolvimientu d’una tercer llingua o llingües adicionales. Poro, si la contorna social
afavorez una de les llingües y nun garantiza l’usu normalizáu de la otra, el sistema
educativu tendría de compensar esa desigualdá. Otres investigaciones feches ente
nós, por exemplu, en comunidaes billingües como Galicia o Valencia espeyen que
los neños y neñes billingües tienen muncha más facilidá pa deprender una tercera
o cuarta llingua, como l’inglés o’l francés. Nesti sen, l’investigador Suïls (2001) de
la Universidá de Lleida, fálanos de los grandes llogros académicos d’estudiantes
na Vall d’Arán qu’estudien español, aranés, catalán, francés ya inglés a lo llargo
de la escolarización obligatoria. Del mesmu mou, el manexu correutu del asturianu
o’l gallego-asturiano ye la meyor forma de dar pasos p’ameyorar una conciencia
plurilingüe que lleve al dominiu efeutivu de más de dos llingües con calter personal.

2a ENTRUGA: ¿Qué ventayes diba tener pa Xuan que l’asturianu
fuera tamién una de les llingües vehiculares?
Cuando una llingua nun ye vehículu de conceptualización y s’entiende namás como
materia del curriculum, el desenvolvimientu de la mesma queda más limitáu. Ye difícil
algamar un nivel altu d’asturianu pa poder “andar na bicicleta del billingüismu” si
consideramos a esta llingua como una materia que damos ún o dos díes per selmana.
Xuan va deprender vocabulariu, modelos de construcción gramatical, frases feches...
pero difícilmente va emplegar esa llingua fuera de la clase pa comunicase colos
compañeros o los profesores. Nun va muncho, preguntába-y a un profesor de llingua
asturiana si los alumnos cuando lu ven en patiu’l colexu o pelos corredores usen la
llingua asturiana pa comunicase con él, a lo que me respondió negativamente.
Les llingües nun tán dixebraes, nin na mente de les persones nin nos usos que facemos
d’elles. El que depriende una nueva llingua aveza sofitase nes competencies d’otres
llingües que yá conoz y úsales pa facese entender. L’amiestu y el contactu son propios
del deprendizaxe, como nos alvierte Selinker (1972).
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Ye cierto que tradicionalmente les llingües deprendíense de manera aisllada: de
primeres dende un puntu de vista puramente gramatical, dempués dende un puntu
de vista más comunicativu (facéi alcordanza de cómo deprendiestis inglés la mayoría
de vós). Sicasí, les llingües nun funcionen como compartimientos estancos y la llingua
asturiana utilizada parcialmente como llingua vehicular p’adquirir otres conocencies
podría contribuyir a un mayor dominiu de la mesma y a una interiorización cognitiva
del so emplegu. Esto, diznos Gumperz (1971), pasa con toles llingües puestes al
serviciu de la conceptualización de nuevos deprendizaxes.
En tou casu, l’usu vehicular del asturianu (previstu yá na Llei d’Usu del Asturianu
de 1998) ta siendo agora ensayáu nuna esperiencia pilotu planificada dende la
Conseyería d’Educación qu’habrá que siguir col mayor procuru pa conocer les sos
fortaleces y debilidaes.

3er ENTRUGA: ¿Diba ameyorar el rindimientu académicu de
Xuan si estudiare llingua asturiana nos sos primeros años
d’escolarización?
Esta entruga ye difícil de responder, recordemos que’l rindimientu académicu ye resultáu
de munchos factores tanto cognitivos, como pedagóxicos, familiares, sociales, etc.
pero cuidamos que sí diba tener una incidencia positiva en delles árees instrumentales,
talo y como yá evidenciaron los estudios pioneros fechos n’Asturies por González y
San Fabián (1996). Nestos estudios, non namás nun se detectó evidencia dalguna
de que l’enseñu la llingua asturiana tuviere efeutos negativos sobre’l deprendizaxe
escolar de los alumnos en nenguna de les árees estudiaes. A la contra, les pruebes de
rindimientu escolar apunten pa contra una ameyora xeneral nes estremaes árees de
deprendizaxe y sobre manera, nes d’ortografía y comprensión llectora en castellanu.
El deprendizaxe del asturianu diba facilitar, amás y como dicen les investigaciones
feches n’Asturies, que Xuan tuviere una meyor conocencia del mediu social y natural
de la nuesa comunidá, suponiendo un vehículu d’averamientu a la redolada natural,
social y cultural d’Asturies. Ta claro, per otru llau, como afiten los primeros estudios del
MEC en rellación col tema, que la incorporación al curriculum de la llingua asturiana
nun inflúi negativamente nel procesu d’enseñu y deprendizaxe, al aviesu, inflúi
positivamente na valoración d’otros aspectos de la identidá sociocultural d’un pueblu.
Claramente, el retrasu y/o fracasu escolar ye causáu poles condiciones sociales de
partida (familia, ambiente, contorna…) y les condiciones pedagóxiques del enseñu,
non pola mor de la presencia escolar de la llingua propia de la comunidá.
Otra manera, dende la nuesa especialidá como pedagogos y pedagogues, podemos
dicir y afitar que la escolarización en llingua asturiana ye positiva de cara a la
recuperación llingüística, pero tamién dende’l puntu de vista del desenvolvimientu
d’otres competencies clave establecíes pola LOMCE, n’especial, al desenvolvimientu
de la competencia en comunicación llingüística, ya que’l deprendizaxe y emplegu de la
llingua asturiana apurre nueves perspectives y matices qu’arriquecen esta competencia.
La conocencia de la llingua asturiana ufierta la posibilidá de comunicase utilizándola
de forma inmediata en contestos reales y funcionales de comunicación al tratase d’una
llingua ambiental. Los didactes de la llingua como Prado (2001) sorrayen, amás,
el fechu de que’l deprendizaxe d’una llingua familiar contribúi a poner en práctica
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otres competencies de gran valir educativu como son les rellacionaes cola conciencia
y espresiones culturales, cola competencia dixital, coles competencies sociales y
cíviques, col sentíu d’iniciativa y espíritu entamador o, a la fin, cola competencia de
deprender a deprender.
Rematamos yá faciendo una pequeña síntesis de tou esti rellatu: l’enseñu la llingua
asturiana, como llingua española propia d’Asturies, afítase nel pactu constitucional,
axústase al marcu xurídicu d’aplicación a Asturies y diba tener, nel casu d’una xusta
ya irrenunciable equiparación al restu de llingües co-oficiales, unos efeutos educativos,
culturales ya instructivos especialmente granibles pal alumnáu d’Asturies.
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LA RECUPERACIÓN
LINGÜÍSTICA DEL ASTURIANO
DATOS DE LA III ENCUESTA
SOCIOLINGÜÍSTICA DE
ASTURIAS
Introducción
Hace algunas décadas que, desde el Equipo Euskobarómetro de la Universidad del
País Vasco, venimos realizando de forma continuada todo tipo de actividades de
investigación y de consultoría, sobre todo en el amplio espectro del análisis empírico,
la evaluación institucional y el campo de las políticas públicas. Dentro de esos trabajos
se incluyen las dos primeras encuestas sociolingüísticas de Asturias y la Iª de Gijón,
de las que esta IIIª pretende ser continuación. La Iª encuesta, en 1991, surgió como
necesidad de evaluar la situación sociolingüística de Asturias para poder diseñar y,
en su caso, implementar medidas de política lingüística. Fue aquel un trabajo pionero
de investigación sociolingüística que buscaba un diagnóstico, lo más certero posible,
de la situación social de la lengua asturiana. Se combinaron técnicas cuantitativas
y cualitativas, sociolingüísticas y lingüísticas, propiamente dichas. Se movilizaron
importantes recursos materiales y humanos y colaboraron con éxito los responsables
de la Administración autonómica, de la Academia de la Llingua Asturiana y los
especialistas universitarios. Tras este voluntarioso esfuerzo y la ingente y rica cantidad
de información latía la necesidad de lograr un diagnóstico lo más objetivo posible,
como base para una política lingüística, que contribuyese de forma eficaz a la
normalización y recuperación del asturiano. Tuvo su continuación en la IIª encuesta
sociolingüística, cuyo trabajo de campo se realizó en el año 2002, resultado de la
iniciativa de la Estaya Sociollingüística de la Academia de la Llingua Asturiana y de
la colaboración entre ésta y la Consejería de Educación y Cultura del Principado de
Asturias. Dos años después, y siguiendo la estela de esta IIª encuesta sociolingüística,
se realizó la Iª encuesta sociolingüística del Conceyu de Xixón. Ahora, tanto desde la
Dirección de Planificación y Normalización Lingüística del Gobierno del Principado,
como desde la Academia de la Llingua Asturiana, nos instan a realizar esta IIIª
Encuesta Sociolingüística de Asturias.
Por lo tanto, esta IIIª encuesta persigue objetivos muy similares a las anteriores,
aunque con un predominio de los componentes de seguimiento y evaluación. Nos
parece que década y media después es un tiempo razonable para testar, de nuevo,
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la salud social del asturiano, a fin de evaluar su evolución. Parece lógico pensar que
el diseño de una nueva política o estrategia lingüística debe partir de evaluar los
resultados obtenidos por la intervención pública aplicada hasta ese momento y, al
mismo tiempo, estudiar la evolución de las actitudes y usos lingüísticos, cuantificando,
de nuevo, las demandas lingüísticas de los asturianos y la evaluación que hacen de las
políticas públicas destinadas para ello. Por ello, entendemos importante y necesaria
la comparación y la cuantificación, a partir de un cuestionario fiel, en lo fundamental,
a la investigación anterior.
En efecto, la investigación comparativa es la única que nos sirve para evaluar
evoluciones, impactos políticos o sociales y/o situaciones geográficas o estructurales
diversas. A su vez, la comparación admite una doble estrategia: por un lado, la de
hacer un seguimiento de las series temporales propias obtenidas en distintos momentos
en la misma población o universo y, por otro lado, la de contrastar nuestros datos
con los obtenidos por otros estudios similares, en este caso, en otras comunidades
bilingües y con políticas lingüísticas más o menos institucionalizadas. La cuantificación
es la estrategia propia del método estadístico, ya sea mediante el uso de fuentes
secundarias, ya sea mediante el diseño y aplicación de la encuesta sociolingüística.
En nuestro caso, además, contamos con la ventaja comparativa de nuestros propios
estudios anteriores.

1. Características técnicas del estudio
• Realización: Equipo EUSKOBAROMETRO del Dpto. de Ciencia Política de la
UPV/EHU, dirigido por el prof. Francisco J. Llera Ramo y con la asistencia técnica
de Rafael Leonisio y Ion Baratas.
• Trabajo de campo: Entrevistas individuales realizadas a domicilio mediante
cuestionario estructurado entre los días 30 de marzo y 23 de abril de 2017 por la
red de campo de CPS.
• Universo: Población de 16 y más años de la Comunidad Autónoma del Principado
de Asturias.
• Tamaño muestral: 600 entrevistas realizadas en los domicilios.
• Diseño muestral: Bietápico y autoponderado, según metodología del INE, en
40 secciones censales de 15 municipios distribuidos según zonas lingüísticas (1 de
la zona oriental, 1 en la zona Navia-Eo, 4 en la zona occidental y 34 en la zona
central) y selección aleatoria de individuos por cuotas de edad y sexo.
• Error muestral: Para un nivel de confianza del 95%, y supuesta la máxima
variabilidad de la población p = q = 0,5, el error muestral para el conjunto de la
muestra es de + 4,08%.
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• Cálculo de elevadores: Mediante un método iterativo la muestra ha sido
ajustada por zonas lingüísticas, sexo, edad y niveles de instrucción a partir del
sorteo realizado sobre el último Censo de Población y Viviendas de 2011. Para la
selección de secciones se utiliza, además, el Directorio de Viviendas de 2012, junto
con la actualización del Registro de Población de ese mismo año, con seccionado
de 2012.

2. Contextualización comparada con 2002 ó 1991
En primer lugar, los asturianos se sienten mayoritariamente satisfechos (70% vs. 11%)
con cómo le van las cosas en lo personal últimamente y, en todo caso, mucho mejor
que hace veinticinco años (48% vs. 16%).
En segundo lugar, se muestran menos preocupados por el empleo (58%) que hace
quince años (78%).
En tercer lugar, expresan un mayor pesimismo, tanto con la situación económica de
Asturias (60% vs. 5%), como con la política (58% vs. 6%), en relación a hace quince
años (36% y 31% de pesimistas, respectivamente).
En cuarto lugar, se ha reforzado su sentimiento identitario dual astur-español (64%)
en los últimos quince años (58%), pero, sobre todo, se ha reducido a la mitad el
sentimiento asturianista (22%) en los últimos 25 años (50%).
Del mismo modo y en quinto lugar, se ha enfriado su regionalismo, actualmente en
un promedio de 5 en una escala de 1 a 10 y con un 34% que lo ubican con un 5 o
superior, mientras que hace quince años estaba en un promedio del 5,7 y con un 45%
con 5 o más.
En sexto lugar, se ha producido un incremento notable de la opción centralista (27%)
a costa del autonomismo (48%) y del federalismo (13%), si lo comparamos con los
datos de hace quince años (5%, 64% y 23%, respectivamente), constatándose, por
tanto, un desgaste en el rendimiento del actual modelo autonómico, ya sea como
responsabilidad de la propia gestión de los gobiernos del Principado de Asturias, ya
sea por fatiga del propio modelo a nivel nacional.
Finalmente, en los últimos veinticinco o quince años, aunque el promedio en la escala
ideológica y bipolar de diez puntos (1 extrema izquierda y 10 extrema derecha) casi
no ha variado y se sitúa en una posición moderada de centro-izquierda en torno al
4,7, si lo ha hecho su distribución con más peso del izquierdismo (32% entre 1 y 3) en
1991 frente al centrismo de 2002 (33% en el 5) y una cierta centrifugación en 2017
(23% en el 5), así como un incremento de los que no se autoubican en los últimos
quince años (23% frente a 15%).
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3. La identidad lingüística de los asturianos
Para casi dos de cada tres asturianos (65%) el habla vernácula de Asturias es el
“asturiano, bable o lengua asturiana” (ver Gráfico 1). Si bien, puede detectarse un
reajuste de - 13 puntos en la última década larga en favor de las variantes locales,
sobre todo.
Es una definición con un gran consenso transversal: no hay diferencias significativas
ni de género, ni de estatus social, ni de actividad, ni religiosidad, ni casi nivel de
instrucción (desde el 60% de los universitarios al 84% de los sin estudios) o adscripción
política (entre el 58% de los votantes del PSOE y el 77% de los de IU).
Por zonas, es predominante en las áreas central y oriental y más débil en la occidental
y, sobre todo, en el Navia-Eo.
Incluso, los que opinan que el castellano es la lengua propia de Asturias tienen
una identidad lingüística asturiana, aunque sea menor (46%), al igual que los que
manifiestan haber tenido al castellano como su lengua infantil (53%).
Por otro lado, aunque para la mayoría Bable y Asturiano son lo mismo (51%), hay una
importante minoría (45%) que piensa que son realidades lingüísticas diferenciables,
porque para estos últimos:
1. Asturiano es lo que se habla cotidianamente en su entorno (80%)
2. Bable es el Asturiano cerrado y primitivo (72%)
3. Pero, no el asturiano artificial e inventado (15%)
4. Ni el que se habla en la zona central de Asturias (9%)
De ahí que la mayoría defina un Asturiano plural (60%) --- “distintas hablas asturianas”
---- más que unitario (36%) --- “un único Asturiano con variantes locales” ----.
De igual modo, la cercanía/distancia lingüística entre los hablantes de Asturiano son
geográficas, así: la localidad (32%), los pueblos vecinos (40%), la zona (15%) o
Asturias en su conjunto (10%).
Esta definición compleja da cuenta de las consecuencias sociales de una lenta y
deficiente normalización social del estándar lingüístico y su alfabetización, porque no
se detectan diferencias significativas de posición al respecto por razones adscripción
político-ideológica.
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4. El estatus lingüístico del asturiano
Respecto al estatus lingüístico del asturiano, la mayoría de los asturianos (53%) no
duda en afirmar que su habla es una lengua como las demás lenguas regionales
reconocidas en España (ver Gráfico 2). Sin embargo, en este indicador se ha
producido un significativo retroceso de – 18 puntos en los últimos quince años. Al
estudiar el contingente de los que rechazan tal equiparación (43%) y su incremento
(+ 20 puntos), se comprueba que está ligado, sobre todo, a lo carencia de estatus de
oficialidad (56%).
La opinión mayoritaria es superior en las zonas central y oriental y menos intensa en
las occidental y el Navia-Eo. De igual modo, la opinión de los electorados es creciente
desde el mínimo favorable del PP (49%) al máximo del PSOE (67%).
Sin embargo, se mantiene inalterada la demanda, casi unánime (alrededor de 8 de
cada diez), de un trato institucional y social al asturiano igual que el que recibe el
resto de lenguas regionales reconocidas en España (ver Gráfico 3). Con un claro
consenso transversal desde el punto de vista ideológico.
Casi nueve de cada diez asturianos (88%), y de forma creciente en los últimos
veinticinco años, rechazan la idea de que expresarse en asturiano es hablar mal,
mientras que hacerlo en castellano es hablar bien (ver Gráfico 4), manteniéndose el
estigma o prejuicio lingüístico en torno a uno de cada diez (9%).
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Al mismo tiempo y tras un avance idéntico, más de tres de cada cuatro asturianos
(77%) no tienen sensación de expresarse mal en castellano, en parte por el relevo
generacional y en parte por la mejor diferenciación de ambos registros lingüísticos,
fruto de la progresiva normalización del asturiano (ver Gráfico 5). Frente a esta
gran mayoría, aún queda un contingente importante de algo más de uno de cada
cinco (22%) asturianos que cree expresarse mal en castellano, a pesar de lo cual ha
desaparecido prácticamente el sentimiento de vergüenza por ello.
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5. La destreza lingüística
El lento proceso de normalización lingüística y social y los programas de alfabetización
han hecho avanzar de forma significativa la destreza lingüística de los asturianos en
su lengua vernácula en las últimas tres décadas largas (ver Gráfico 6).
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Si en la primera década el avance más importante fue el de los hablantes potenciales o
pasivos, en general, y en la segunda fueron la alfabetización y la comprensión las que
mejoraron, en esta tercera es, sobre todo, la escritura la que avanza significativamente.
En conjunto, hemos pasado de un 12% de hablantes escasamente alfabetizados en
1983 a un 62% de hablantes y más de la mitad alfabetizados (38%), en tanto que el
nivel de comprensión pasiva se mantiene en el 28%, más que duplicándose, por tanto,
el nivel de hablantes potenciales al pasar del 40% en 1983 al 90% en este momento
(y + 8 puntos en la última década).
6. El proceso de alfabetización
Son casi la mitad (45%) los asturianos mayores de 16 años que han estudiado
personalmente (14%) o tienen en su entorno inmediato (hijos/11%, familiares/12% y
amigos/10%), que lo han hecho (ver Gráfico 7). Si el avance de conjunto ha sido de +
11 puntos, éste se ha producido en todos los segmentos y es muy parecido en todos los
electorados, lo que indica que no hay un filtro o veto ideológico previo. La experiencia
alfabetizadora vuelve a ser satisfactoria para la inmensa mayoría (70%) de los que
la han vivido, directa o indirectamente, igualmente, sin diferencias reseñables desde
el punto de vista ideológico.
Sin embargo, la situación diglósica hace que sea muy diversa la percepción de la cercanía
o distancia entre la lengua hablada cotidianamente y la estudiada en el proceso de
alfabetización. Este relativo extrañamiento lingüístico refleja también el lento proceso de
normalización social del asturiano.
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Así, para algo más de 4/10 (43%) lo que se estudia y lo que se habla en su entorno
tienen poco o nada que ver, para casi otro tanto (39%) son parecidos, mientras que
los menos diferencias encuentran son un 7%).
7. Hábitos lingüísticos
La alfabetización escolar ha podido compensar el relevo generacional, detectándose
una estabilización en la percepción del uso cotidiano del asturiano (ver Gráfico 8).
Así, por ejemplo, el 11% prefiere leer en Asturiano o, indistintamente, en Asturiano y
Castellano (28%) ---- solo Castellano: 60% ---Pero, sin embargo, el 37% dice hablar en Asturiano con más comodidad o,
indistintamente, en Asturiano y Castellano (34%) ---- solo en Castellano: 27% ---.
Así, el Asturiano es la lengua hablada, preferentemente, en familia por la mayoría de
los asturianos (50%) o, indistintamente, con el Castellano (32%) ---- solo Castellano:
18% ----.
Aunque el castellano sigue siendo la lengua preferente (entre el 40% y el 56%) para
relacionarse, tanto en los círculos sociales primarios (hasta el 50%) como secundarios
(hasta el 56%), se evidencia en la última década y media el avance de la preferencia
por el asturiano de una manera clara y consistente (ver Gráfico 9).
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Parecido a lo que veíamos en familia sucede en los temas personales o con los amigos
más íntimos.
Algo menos por teléfono, en el trabajo, los estudios, las compras, las gestiones
bancarias, el médico, la parroquia, la política o el Ayuntamiento y, menos aún, en
los papeleos oficiales, dibujando, por tanto, una serie de círculos concéntricos ya
conocidos para este fenómeno.
8. Transmisión intergeneracional y perspectiva de futuro
La última década, a diferencia de la anterior, muestra una clara recuperación en
la transmisión lingüística intergeneracional (ver Gráfico 10), en tanto en cuanto que
hoy son más que hace quince años (+ 13%) los que han tenido al asturiano (34%) o
indistintamente el castellano y el asturiano (20%) como lengua infantil, frente al 42%
que manifiesta haber tenido el castellano como lengua de la infancia (sobre todo, en
la zona oriental asturiana).
De nuevo, no se detectan diferencias ideológicas.
Sin dejar atrás el pesimismo (25%), la percepción optimista (32%) sobre el futuro
del asturiano, combinada con posiciones más cautas y condicionadas (38%), han
avanzado en los últimos años, de forma paralela a los avances de la normalización,
alfabetización y uso, que acabamos de ver (ver Gráfico 11).
Sin embargo, cuando se les pregunta por si en los próximos 10 años se hablará más
o menos:
1. La mayoría dice que parecido (50%)
2. Un 10 % que más
3. Pero, un 30% que menos.
9. Actitudes y demandas lingüísticas
Si hace quince años la mayoría de los asturianos consideraban de forma creciente al
castellano y al asturiano en plano de igualdad como lenguas propias de una Asturias
bilingüe, hoy esta definición se reduce a poco más de un tercio (34%) a favor de las
posiciones bipolares entre la preferencia por el Asturiano (36%) o el Castellano (29%),
de modo que los – 14 puntos que se reduce la equiparación bilingüe se reparten con
incrementos paralelos de las preferencias por el Castellano (+ 8 puntos) o el Asturiano
(+ 6 puntos), respectivamente (ver Gráfico 12).
Sin embargo, se mantiene estable la mayoría (49%) que aspira a un bilingüismo
equilibrado entre ambas lenguas para el futuro lingüístico de Asturias. Frente a esta
mayoría, existen otros segmentos de opinión que siguen optando por un bilingüismo
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sesgado hacia el predominio del castellano (28%) o del asturiano (10%) o, incluso,
el minoritario que muestra su preferencia por el monolingüismo asturiano (11%), tal
como muestra el Gráfico 13.
Sin diferencias territoriales, ni ideológicas, salvo un ligro mayor apoyo al Castellano
en los electorados del PP y C’s.
A la mayoría de los asturianos (51%) les gustaría que sus hijos aprendiesen asturiano
(ver Gráfico 14), frente a algo menos de uno de cada cinco (19%) que rechaza esa
posibilidad, tras una reducción de – 13 puntos de los primeros en favor de estos
últimos (+5) o de los que dudan porque tienen una opinión condicionada (20%) o,
simplemente, no tienen opinión (10%).
La demanda mayoritaria (45%) de algún medio impreso íntegramente en asturiano
retrocede - 11 puntos, al igual que la exigencia de que todos oferten secciones fijas
en asturiano (7% y – 4 puntos), pero se incrementa la correspondiente a que alguno
(63%) o la mayoría (9%) las contemplen en sus ediciones (ver Gráfico 15).
Son algo más de cuatro de cada diez (43%) los asturianos que suelen seguir la
programación en asturiano: en radio (1%), televisión (36%) o ambas (6%), frente a
casi 6 de cada diez (57%) que no suele hacerlo (ver Gráfico 16). Además, los que
los siguen lo hacen con mucho o bastante interés (86%), valoran su calidad (86%) y,
sobre todo, su fácil comprensión (91%).
Por otra parte, respecto a la oferta en asturiano en la programación de la RTPA,
una mayoría de casi seis de cada diez (58%) piensa que los programas en asturiano
deberían abarcar una temática más amplia y variada que incluyera espacios
informativos, deportivos, magazines, etc.
10. La política lingüística y el futuro del asturiano
Aunque se han moderado las posiciones más críticas de hace quince años (- 17 puntos),
la mayoría de la opinión pública asturiana (64%) considera que las instituciones no
hacen nada (14%), hacen poco (27%) o podrían hacer más (23%) por la conservación
y promoción del asturiano (ver Gráfico 17). Frente a ellos, casi uno de cada cuatro
(24%) no tienen opinión o, simplemente, se conforman (12%).
De ahí que la demanda de protección del Asturiano sea mayoritaria (64%): desde el
49% del PP (algo más escéprico:30%) al 100% de FAC, pasando por el 57 de C’s, el
65% de Podemos, el 72% del PSOE y el 85% de IU.
Una consistente mayoría de casi seis de cada diez asturianos (57%) siguen apostando
por el asturiano común o normalizado, si bien con un respeto a las variantes (18%)
y que se huya de la artificialidad (12%), evitando una brusca ruptura inicial entre
el asturiano hablado y el de la alfabetización normalizada, que pudiera generar
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extrañamiento lingüístico (ver Gráfico 18). Con todo, esta demanda se ha moderado
– 7 puntos en favor del mantenimiento de las hablas locales, defendido por uno de
cada cuatro (25%).
Después de quince años, hoy son más (+ 5 puntos) y de forma casi mayoritaria (48%)
quienes demandan políticas más activas de recuperación lingüística (ver Gráfico 19)
y que van desde quienes demandan la sustitución monolingüística del castellano (2%)
hasta los que desearían que todos los asturianos entendieran la lengua vernácula
(23%), pasando por los que demandan que no deje de hablarse (7%) o que se hable
correctamente (16%). Frente a ellos hay dos minorías: en retroceso (- 7 puntos) la de
los que se conforman con que pueda aprenderlo todo el que quiera (36%) y estable
la de los que, sin más, lo abandonarían (1%) o lo dejarían a su propia inercia (12%).
El consenso sigue siendo abrumador (91%) y creciente (+ 3 puntos) sobre la presencia
del asturiano en las escuelas (ver Gráfico 20), si bien la mayoría (70%) prefiere su
optatividad frente a quienes lo demandan como una asignatura más (21%).
A algo más de la mitad (52%) de los asturianos, y con un avance de + 4 puntos en
los últimos quince años, les gustaría que el asturiano, con mayor o menor intensidad,
fuese lengua vehicular de la enseñanza obligatoria, aunque apostando porque
comparta dicho estatus con el castellano (ver Gráfico 21) y, demandando, por tanto,
una enseñanza bilingüe.
11. La oficialidad del asturianu
La mayoría (53%) de la opinión pública asturiana continúa apoyando la demanda de
oficialidad del Asturiano (ver Gráfico 22), a pesar del desgaste de – 7 puntos sufrido
por esta mayoría en los últimos quince años. En paralelo, los contrarios solo alcanzan
a uno de cada cuatro (25%), mientras que los indiferentes llegan a uno de cada cinco
(20%).
El apoyo es mayoritario en las zonas central y occidental y los indiferentes son
mayoritarios en las dos alas extremas de la geografía del Principado.
Por electorados, el apoyo a la oficialidad es mayoritario en todos, desde el mínimo del
PP (49%) al máximo de IU, FAC y PSOE (por encima del 60%). Pero, lo importante,
además, es que no hay ningún electorado que se oponga significativamente (desde el
máximo de un tercio del PP y FAC al mínimo del 17% de IU).
12. Conclusiones
La conclusión principal es que se puede constatar una lenta, y casi milagrosa,
recuperación del asturiano, pero que, a la vista de los distintos indicadores muestra
claroscuros y límites evidentes.
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La segunda conclusión es que no se evidencia conflicto lingüístico de fondo y, al
contrario, la sociedad asturiana expresa una actitud, básicamente, favorable a la
recuperación lingüística del asturiano con una gran transversalidad social e ideológica.
No obstante, existe una minoría, relativamente, consistente en torno a un 20% que se
muestra resistente a casi todo lo que tenga que ver con el asturiano.
La tercera conclusión es que en la última década y media se detecta un ligero
enfriamiento del entusiasmo recuperacionista, debido muy probablemente a las
limitaciones de una política lingüística que no está basada en los requisitos básicos de
normalización, propios del estatus de oficialidad.
En cuarto lugar, una de las consecuencias de estas carencias en el proceso de
normalización es el reforzamiento de los discursos basados en la pluralidad de las
variantes lingüísticas zonales, afectando a la identidad lingüística del asturiano y a
la percepción de que el asturiano sea o no una lengua como el resto de lenguas
regionales.
Sin embargo, no ha disminuido la demanda abrumadora y consensual de que el
asturiano es merecedor de un trato institucional igual a dichas lenguas regionales, que,
indirectamente, no es otra cosa que el estatus de oficialidad, como única diferencia
con ellas.
Igualmente, en estas dos décadas largas de lento proceso de normalización lingüística
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del asturiano se constata, también, la práctica desaparición del estigma lingüístico de
que expresarse en asturiano sea hablar mal frente a quien lo hace en castellano.
Sin duda, detrás de este resultado está el relativo éxito de las políticas de alfabetización,
que, a pesar de sus limitaciones institucionales y de recursos, han dado un fruto evidente
en términos de valoración social y, sobre todo, de avance en la destreza lingüística,
pasando de un 12% de hablantes escasamente alfabetizados en 1983 a un 62% de
hablantes y más de la mitad alfabetizados en este momento.
El mayor éxito de la introducción del asturiano en el sistema escolar, de forma
voluntaria, y, en menor medida, de la alfabetización de adultos, han compensado el
retroceso generacional detectado hace quince años.
Finalmente, la alternativa a los límites señalados por la opinión pública asturiana con
respecto a la acción institucional de protección y uso del asturiano es, sin duda, una
política de oficialidad, apoyada mayoritariamente, que, sin imposiciones y respetando
la voluntariedad, avance hacia un horizonte de bilingüismo efectivo a todos los niveles.
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ASPECTOS ECONÓMICOS DE
LA OFICIALIDÁ: NIN TANTU
COSTE NIN NAMÁS COSTE
Ô liberté! Que de crimes on commet en ton nom! Esta frase, que nun ye asturiana,
dixérala Manon Roland a la vera de la Estatua la Llibertá y vien al casu porque daqué
de tal miente ye lo que se fai cola economía. Dándo-y forma na nuesa llingua y al
rodiu de la oficialidá del asturianu, bien pudiéremos dicir: Economía, ¡qué de gafures
se dicen nel to nome!
Tamos metíos dafechu nuna traxicomedia na que vemos cómo munchos vienen a
preocupase pola economía del nuesu país. Pero nun lo faen por mor de la perda de
pesu de la nuesa industria, pol esmucimientu de las leyendas urbanas, pol marafundiu
de perres abondes en coses que nin se lleguen a inaugurar, cuando nun les echen
abaxo ensin más. Hailos qu’atopen na oficialización del asturianu dalgo asemeyao al
esbarrumbe d’un mou de vida que-yos debe paecer perbién como ta, a pesar de que
tien bien mala traza.
La oficialidá del asturianu va más lloñe de cuestiones económiques, nun ye daqué pa
lo que tenga d’aplicase un cálculu nel que se llogre la rentabilidá. Esa entruga que
dalgunos planteguen, nel sen de pidir un réditu a la oficialidá, tien sentíu cuando se
fai una inversión na empresa o cuando van dotase meyores servicios públicos, pero
non cuando se trata de drechos. ¿Dalguién pide que nun s’atienda a persones con
necesidaes especiales o que nun se dea camín dengún al cuidáu del mediu ambiente ?
Entrambes atenciones cuesten perres que nun van volver ceo, pero cayen dientro del
espaciu de los drechos. Y los drechos nun queden escluyíos pol coste, otra cosa ye que
tengan d’apautase nunes condiciones favoratibles pa podelos exercer. ¿Ye de razón
aplicar el conocimientu económicu, entós? Nun vamos escaecer que ye bono cargase
de razones pa ver qué determín tomar, qué oficialidá ye la que mos convién y si tien o
nun tien un pesu financieru, económicu, seya o non monetariu. Pero si queremos falar
de la economía de la oficialidá, tenemos de facelo con procuru, pisando en firme y
non esbabayando con costes infinitos importaos de Barcelona y Gastéiz, nin pidiendo
que la oficialidá del asturianu seya un negociu del que sacar el provechu que nun
dieren delles inversiones productives sofitaes, supuestamente, en criterios económicos.
Nesti capítulu voi tentar de sofitar una esbilla d’idees que ponen en claro la falta
d’argumentos de pesu pa refugar l’asturianu poles consecuencies económiques que
pudieren derivase de la oficialidá de la llingua de nueso. Otra cosa ye la ideoloxía,
pero si falamos de la economía, entós hai qu’aportar datos, usar métodos y sacar
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conclusiones estremaes de vieyes zunes. Magar que trabayo munches vegaes en
temes económicos nos que se calculen movimientos que tienen que ver colo inmaterial
y qu’aporten al mercáu per víes especiales (mediu ambiente, por exemplu), ye
la primer ocasión en que me plantego aspectos económicos del asturianu y de la
oficialidá. Básome, por ello, nos datos oficiales de fontes perconocíes y del mayor
valir, como l’Institutu Nacional d’Estadística, los Presupuestos Xenerales del Estáu,
los Presupuestos de les Comunidaes Autónomes, les instituciones internacionales y les
publicaciones especializaes del ámbitu económicu, seyan d’equí o de cualquier otru
país au tengan debate llingüísticu. Tengo en consideración estudios desendolcaos pol
mio colega David M. Rivas, profesor de la Universidá Autónoma de Madrid, mesmo
datos de l’Academia de la Llingua Asturiana, calculaos con unes premises ensin les que
nada nun se pue dicir. Y nun puedo dexar de da-yos un repás a dellos comentarios,
con pretensión de ser estudios, tremaos nos medios de comunicación, munches vegaes
ensin autor conocíu.
A lo primero, vamos ver (al pasu) cómo tamos, aú llegamos neses décades
d’espolletamientu económicu n’España, dempués de l’apertura a la internacionalización,
del averamientu a la CEE col Tratáu Comecial de 1970 y de la entrada nes Comunidaes
Europees (güei Xunión Europea). Pondremos especial enfotu pa ver si ye’l casu de
que les comunidaes con una segunda llingua oficial, tres d’aprobase la Constitución
Española y los sos estatutos, amuesen problemes económicos nuevos y pa decatanos
de si Asturies tuviere dalguna ventaya económica pol fechu de caltenese ensin declarar
llingua oficial propia denguna.
Amosaremos, nuna segunda estaya, cómo ye que se calculen los costes que tienen
de dase na alministración pa poder exercer los drechos que van xuncíos a la
oficialidá. Y tenemos de trayer de ramal esa riestra de cálculos mal fechos, que nun
salen d’aplicar la vieya regla de tres al gastu que se fai en Cataluña y País Vascu.
D’otra miente, sumaremos les partíes que paecen d’acordies col conocimientu que
tenemos de la nuesa situación n’estudios venceyaos por economistes que saben de les
munches diferencies de la estructura económica de los territorios citaos, mesmo de les
condiciones presupuestaries estremaes que tienen les comunidaes autónomes.
Si’l coste que tien de facese ye seguru, y ta consideráu por tol mundu, nun pasa lo
mesmo col movimientu económicu que tien de surdir al emplegar esos fondos. Na
tradición económica ye clásicu’l nomáu análisis coste-beneficiu (CBA): «The purpose
of cost-benefit analysis is to provide a consistent procedure for evaluating decisions in
terms of their consequences» (Drèze. J. & Stern, N., 1987, p. 909).
Nun ye de recibu que, tres de dos sieglos y cuartu de la publicación d’Adam Smith,
y tres de la idea del inxenieru Jules Dupuit a mediaos del sieglu XIX, la teorización
de Marshall y l’importante desarrollu del CBA, teamos falando de daqué cola cuenta
la vieya. A estudiar los casos conocíos y analizaos económicamente de beneficios
asociaos al usu de otra llingua nun territoriu dedicaremos un tercer apartáu.
Col envís de dar cuanto menos dalgunes referencies d’aprovechamientu, tenemos que
mos interesar pol usu de les llingües minorizaes oficiales en comunicación y marketing,
poniendo enriba la mesa campañes, anuncies y semeyes perconocíes. Y lo que ye poco
visto, analizar en qué sen tan concebíes como sofitos pa la diferenciación nel mercáu.
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1. Desarrollu comparáu d’Asturies
La nuesa economía fizo aportación enerxética cuando nun teníemos n’España fontes
de les que surtinos. El carbón foi perimportante, mesmo la enerxía hidroeléctrica,
nel periodu de l’autarquía y l’intervencionismu que marcaren les décades centrales
del sieglu XX. La siderurxia, la emigración, la concentración poblacional en mediu
d’Asturies y la crisis de les más de les cañes productives tradicionales son coses a
tener en cuenta pa entender qu’un país comparativamente meyor no económico
qu’otres partes d’España nun espolletare. Pero nun son solo razones que vienen de
fuera, crisis escomanaes en tol mundu nin acuerdos que miraren más pa Levante. Les
estratexes nun paecen ser les meyores. L’apertura de la economía española a los
mercaos internacionales punxo en cuestión producciones de nueso que nun facíemos
eficientemente. Ye persabío, per otra parte, que’l pesu de la empresa pública tuvo
influyencies negatives nel llargu plazu, que siguimos padeciendo güei.
Si miramos qué ye lo que pasó nun periodu perimportante, dende qu’España ye estáu
miembru de les Comunidaes Europees (y que vien a coincidir col pieslle d’estatutos
que declaren oficiales delles llingües vernácules n’España), nun pue dexase de llau
que
1. Asturies producía’l 2,8 % del PIB d’España,
2. el PIB per capita asturianu yera’l 94,7 % del conxuntu y
3. la población asturiana yera’l 2,96 % de la española.
Nel tiempu aproximáu d’una xeneración, nun se reconoz lo que somos, viendo datos
del 2016:
1. Asturies baxó del 2 % del PIB d’España,
2. el PIB per capita asturianu baxó al 86,53 % del total,
3. la población asturiana nun pasa del 2,24 % de la española y
4. penriba del 9 % de perda de población.
Otru datu perimportante ye’l que se refier a la natalidá, con una tasa del 6,2 (8,8
n’España y 10,1 na Xunión Europea) y una tasa de fecundidá del 1,04 (1,34 n’España
y 1,54 na Xunión Europea).
Esti estrampanamientu, producción del 2,8 al 2 %, población del 2,96 al 2,24 %, PIB
del 94,7 al 86,53 %, midíu con datos oficiales del INE, cuayó ensin tener oficialidá.
La nuesa realidá ye que tamos a la cabeza en difuntos y a la cola en neños, que
tenemos güei setenta y cinco mil trabayadores de menos de trenta y cinco años y que
tán colando los nuesos xóvenes bien estudiaos. Pero naide nun vien, la inmigración
ye probe en númberu y de pocu altor, con esceiciones, como la perconocida de los
trabayadores de Dupont.
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¿Qué pasó, mentanto, nes comunidaes autónomes que teníen una segunda llingua
oficial? Toes medraron más que nós, mesmo Galicia, que tuviera perbaxo dende bien
lloñe, y qu’agora tien bien más bayura económica qu’Asturies.
Esto ye perconocío. ¿Por qué dicilo entós? Pues porque tamos sintiendo serenes que
llamen a la escontra de la oficialidá cantando los sos males y dan a entender que
pudiéremos perder daqué importante, bien sofitao nun principiu que mos da ventaya.
Nun ye verdá, el fechu de nun tar al par d’otres comunidaes no que cinca la llingua
oficial nun se ve que mos diere ventaya denguna. Ye verdá que tuvimos reconversiones,
que sufrieron otros tamién, pero nun se vio puxu dengún más que pa pidir perres y más
perres marafundiaes n’ocurrencies que nun aporten al común. Nun ye esti capítulu’l
propiu pa entrar fondamente nel tema, pero ye ún de los trabayos que tán por facer.
¿Qué se sacó de tantu dineru como se fundió pa tentar de dar nuevu bríu a la nuesa
economía y en qué se notó esi aforru de la non oficialidá al que dalgunos pinten con
gran altor, cuando ye’l chicolate del loru?
2. EL PERCOMENTÁU COSTE DE LA OFICIALIDÁ
El presupuestu que manexa’l Gobiernu del Principáu d’Asturies tien de vese afectáu,
cómo non, pola oficialidá. Amás, ye lóxico pensar que se dean costes non monetarios
cola puesta en marcha de la mesma. Dalgunes persones y grupos glayen a la escontra
del reconocimientu llegal del asturianu al mayor altor basaos nel altu coste que,
según dicen, tien la puesta en funcionamientu de la oficialidá. Dixi, al empiezu de la
mio intervención, qu’esti nun ye un tema de fonda importancia no económico, como
tentaré de sofitar no que sigue, apautándome a les formes convencionales de trabayar
nestos temes.
Nos países del nuesu entornu fáense davezu los presupuestos públicos, siguiendo
unes normes clares, magar que complexes. Un presupuestu públicu ye una bona
ferramienta pernecesaria pa la toma de decisiones que tienen d’aprobar mesmo’l
gobiernu español que l’asturianu y que la Xunión Europea o los conceyos, por
pequeños que seyan estos. Tien d’incluyir lo necesario pa que puedan algamase los
programes de gobiernu dirixíos, d’un llau, al desarollu económicu y social, y d’otru,
al cumplimientu de los drechos y la satisfaición de les necesidaes de la población.
La economía pública ye más que’l presupuestu, pero ye esti’l puntu pol que tenemos
d’atalantar el mayor coste de la oficialidá dende’l llau de la economía. Y ello tien de
surdir de la conocencia de los problemes que van dase ensin remediu posible siempres
que se fala d’escoyer. Como dixera Hirschman: «Acts of consumption, as well as acts
of participation in public affairs, which are undertaken because they are expected to
yield satisfaction, also yield disappointment and dissatisfaction» (Hirschman, 2002, p.
10).
Ta nidio que’l presupuestu tien la función de facer posible que les organizaciones que tienen de
llevar a cabu programes y planes algamen los recursos financieros pa llograr la so consecuencia
práutica. Axunta estimaciones d’ingresos y gastos, rellacionaos coles decisiones de poner a
disposición recursos pa satisfacer les necesidaes, teniendo en cuenta que nun van llegar los fondos
pa facer cuanto se quixere. Nesti sen, ye de la mayor importancia qué téuniques s’empleguen pa
facer cuenta de les previsiones presupuestaries. Delles publicaciones ponen en claro principios que
xiren al rodiu de la visibilidá y el control, pero tamién a la exautitú (Ortiz et al., 2012).
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Nun ye posible, a día de güei, dar por bones les previsiones que se faen ensin contar
con un dibuxu de partida. El montu del gastu tien de facese acumulando les distintes
atribuciones de gastu que se correspuenden cola puesta en marcha de servicios
públicos. Como llueu veremos, tentar de facer la vieya regla de tres qu’aprendiéremos
de rapacinos, calculando lo que tien de suponer n’Asturies un gastu que vien de
comunidaes tan estremaes de nós na organización política, mesmo económica, como’l
País Vascu o Cataluña, llévanos a un error pergrande.
Ye necesario, pues, facer cuenta d’un escenariu nel que se definen les condiciones
básiques de les que partimos pa llegar a estimar el coste de la prestación de servicios
asociaos a una declaración d’oficialidá. Ye Asturies una comunidá uniprovincial, con
poco más d’un millón d’habitantes, como se concreta nel Cuadru númberu 1, que nun
tien una estructura que siempres se fala de quitar n’otres comunidaes por mor del
coste (les diputaciones) y na qu’hai, cuantayá, una universidá.
Danse unes condiciones favoratibles, como son que, ensin que l’asturianu llegare a ser
oficial, ye bien importante la conocencia y l’usu del idioma, mesmo más qu’en zones
au lleven años con una segunda llingua oficial, como nel País Vascu. D’otra miente, la
sociedá asturiana amosó la so capacidá d’adautase a les sos necesidaes y ye conocío
que lleven años poniéndose en marcha enseñances billingües que nun lleven apareyao
un gran dispendiu presupuestariu. Conocencia, flexibilidá y otra bona carauterística
que ta presente nel debate de referencia, la voluntá de naguar por una oficialidá que
se beneficie de les esperiencies d’otres comunidaes y pueda desendolcase ensin tantu
marabayu alministrativu como tuviere nes cabezaleres.
Como dixera’l profesor Rivas: «Tenemos munchos más datos y munchos más
conocimientos de lo que ye ún de los pilares fundamentales pa la oficialidá, que ye la
cuestión docente, académica y d’enseñanza» (JGPA, 2017, p. 7).
Al par d’esi conocimientu de referencia, la oficialidá del asturianu lleva agora apareyao
un compromisu que ye perconocíu por recoyese nos medios de comunicación. Cuando
dalgunos dicen nun entender qué quier dicir una oficialidá amable nun dexen de
facer lo mesmo que cuando dicen nun entender un res de los escritos de l’Academia
de la Llingua Asturiana. Tiénenlo en castellanu, por exemplu, nes declaraciones del
presidente d’insitución tala, el profesor González Riaño: «No es cierto que todos los
funcionarios tengan que conocer el asturiano. Sí sería conveniente que un porcentaje
de ellos, los que muestren más interés o estén más en contacto con el público, lo
conozcan» (Marín, P., 2017).
Lo que ye un verdaderu problema pal nuesu futuru, vien a ser daqué que mos fai ser
optimistes en cuanto al gastu que tenemos de facer na enseñanza. El gastu n’educación
vien a ser ún de los más importantes dientro de los que surden cuando una llingua
tien la condición d’oficial. Pero la xente mozo ye, llamentablemente, poco. Sabémoslo
bien na Universidá d’Uviéu, que tien agora la metá d’estudiantes qu’hai un cuartu
de sieglu, debío mayormente a la perbaxa natalidá que vieno detrás del baby boom
qu’enllenó les facultaes.
Dase un conxuntu de condiciones que fai posible la oficialidá más barata del Estáu
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en comparanza con otres comunidaes autónomes. Si partimos de la situación de
fechu, la eficiencia nel desarrollu de les actividaes sofitada na voluntá y el bon facer
del profesoráu permite atender con un presupuestu aproximáu a los cinco millones
d’euros la enseñanza del asturianu nes condiciones que se dan güei, con xornaes y
grupos minoritarios en rellación colo que sedría propio. Un cálculu al alza de lo que
sedría l’incrementu del compromisu docente na llingua asturiana vien a averase a los
dieciséis millones d’euros, siguiendo los cálculos del profesor Rivas Infante. Tengo
pa min, y comentélo con él, que ye una estimación mui al alza, porque permitiría
un incrementu de cuasi mediu millar de profesores de asturianu. Teniendo en cuenta
que yá hai dellos y que nun llegamos a los quinientos centros escolares de primaria,
secundaria, bachilleratu y universidá, el marxe que se dexa pa nun disponer menos
recursos de los necesarios ye bien abondosu. Per otru llau, ye cosa poco vista’l xuegu
que profesores talos pudieren tener n’otres asignatures del so campu, viendo cómo ye
tradición que’l profesoráu complete les xornaes en disciplines afines pa les que tienen
formación bastante.
La oficialidá nel ámbitu socioinstitucional tien agora meyores condiciones por mor
del usu de les nueves teunoloxíes. El primer trabayu de traducción podría facese con
programes informáticos, lo que fadría posible da-y un repás con profesionales que
nun tendríen que ser un númberu mui abondosu, mesmo pa escritos alministrativos. La
conocencia de la llingua per parte de munchos de los funcionarios tendría de permitir,
per otru llau, que se diere una situación asemeyada a la de la puesta en marcha
de programas educativos. Ye’l casu, por exemplu, del plan pilotu esperimental de
promoción del usu del asturianu pal añu académicu 2017/2018, que se fai a «coste
cero». Soi enemigu declaráu de tal conceutu, el coste cero nun esiste, cualquier cosa
que se faiga lleva apareyao un coste o dase en prestar un serviciu o dar un bien
minorizáu o de peor calidá. De toes formes, lo que se quier dicir ye que se pon en
marcha daqué nuevo a cargu de quien tán prestando servicios paecíos, con pocu
dineru de más en rellación col que se venía emplegando nel conxuntu de les actividaes
nes que se sofita. Tenemos puesto en marcha bien d’enseñances billingües n’inglés,
y l’incrementu de costes ye bien probe, precisamente pol procuru del profesoráu
y pol bon compás col que la sociedá entiende que ye necesario facer l’esfuerciu
colos pocos recursos presupuestarios emplegaos. D’esto dase cuenta’l común de
quien viven n’Asturies, pero lo que nun faen cuenta ye de que dalgo paecío, non
programao, tuviera faciéndose cuantayá nos más de los centros alministrativos del
Principáu. El casu ye que conceyos, conseyeríes, mesmo que tribunales de xusticia y
hasta hospitales, contaren siempres cola collaboración de persones conocedores de la
llingua asturiana qu’ayudaren a facer trámites de toa miente, a entendese col médicu o
a garrar l’ALSA. Ye cosa, como dixera’l presidente Suárez cuantayá, de facer normal
lo que yá ye normal. Nun hai por qué escondese pa facer esti llabor, bien al contrariu,
sedría bono que’l personal qu’atiende estes xeres fuera reconocíu, mesmo en prestixu
que na escala profesional, porque presta un serviciu bien valoratible, que nun tien por
qué siguir siendo abegosu.
Asturies tien setenta y ocho conceyos, con muncha esperiencia en compartir
profesionales, servicios, programes, tou un conxuntu de coses que son pernecesaries y
que nun tán al algame de los conceyos pequeños. Los grandes tendrán que contar con
nuevos especialistes propios, masque dalgunos yá tienen dellos, y los pequeños, que
tienen menos recursos presupuestarios, ye más fácil que tengan xente formao na llingua
asturiana, menos presente nes fasteres urbanes. El cálculu del profesor Rivas algama
los seis millones d’euros, nél tán incluyíos los salarios a pagar a nuevos profesionales
o’l complementu que tengan de llevar quien faigan un llabor nuevu o más especializáu
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que’l que teníen, amás de costes de desarrollu de software informáticu, cartelos y
servicios esternos cuando seya menester. Los 21 millones d’euros que costaría tener
l’asturianu como llingua oficial, al mio entender tirando mui per alto pa nun dotar
de menos los sevicios necesarios, nun sedríen de nuevu cuñu na so totalidá, qu’hai
que-yos restar los cinco que tán presupuestaos estos años. En resumíes cuentes, lo
que supón pasar de la situación qu’agora tenemos a la oficialidá supón un gastu
incremental de 16 millones d’euros. Como diz bien pedagóxicamente’l profesor Rivas,
enriba citáu, esto «quier dicir que, de cada cien euros presupuestaos polos asturianos,
la oficialidá llevaría cuarenta céntimos». A min ocúrreseme otra comparanza, ye al
rodiu del 0,07 % del nuesu Productu Interior Brutu. Pero inda ye necesario poner en
claro qu’esi gastu que tien de llegar a facese pa tener a plenu rendimientu la oficialidá
del asturianu nun ye necesariu nel próximu presupuestu, nin siquiera a cinco años
vista, que tien d’apautase poco a poco dende güei hasta que tea bien cumplíu’l primer
cuartu de sieglu.
Nun sedría propio, nuna presentación como esta, que nun ye un trabayu d’investigación,
sinón un intentu d’amosar críticamente los datos de toa miente daos a conocer,
escaecer les crítiques que se faen al coste de la oficialidá. Bien cierto ye que nun son
munchos los que, a la fecha, tengan estudiao’l tema y tengan espublizao col so nome
los cálculos qu’aporten. Hailos que nun deben tar mui seguros de lo que faen, o que
piensen que meyor ye nun sometese a la crítica de formulaciones que nun tienen igua.
Hai otros que, mui llexítimamente, dan la so opinión, y ye daqué que tien de tenese
bien en cuenta, lo mesmo que nós queremos que s’atienda a les nueses razones.
“Ente les crítiques espublizaes hasta güei vamos citar dos, una más cualitativa y con
firma del autor na web del so propiu periódicu y otra que fai unos cálculos reproducíos
en diferentes medios de comunicación.”
“Y la pasta gansa que se baraja para el asunto del Asturianu, es de 20 MILLONES DE
EUROS AL AÑO (unos tres mil quinientos millones de pesetines).”
El chollo, a mucha más escala, es similar a la TPA, que ya debe millones de euros,
cosa que a un editor normal no se le permite. Pues mira tu qué bien. Ya veremos si
encima de obligar a estudiar la nueva lengua normalizada, por doctos profesores a
sueldo de oro, optan por excluir como en Cataluña, País Vasco, Galicia y otros, a
cualquier médico, abogado, profesor o lo que sea, que no la hable (Borja, 2018).
La cita ye bien clara y nun ye propio comentala, pon enriba la mesa lo que piensen
dalgunos y tien firma. Otro ye’l casu d’estudios que campen pelos periódicos ensin
paternidá reconocida, o baxo nomes coleutivos qu’escuenden la verdadera autoría. El
casu ye que los hai que falen de 50, hasta de 70 o 80 millones d’euros, y que dan a
entender que ye daqué a pagar mañana mesmo, causando l’esbarrumbe de servicios
básicos. Escribióse que la metá del presupuestu de la nuesa universidá, que tal paez
diba quedar ensin financiación de salir p’alantre la oficialidá del asturianu. Tirando
del filu, llegamos a dar con referencies que paecen coincidir, viniendo de puntos
estremaos, como Uviéu y Madrid. Vamos reproducir y analizar ún de los cálculos que
tán citaos por periódicos como La Voz de Asturias y ABC o El Mundo, ente otros, pero
que tomamos direutamente de la páxina que se cita, al nun atopar publicación direuta
de los que se citen como autores.
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El métodu, de tar bien recoyíu na fonte de referencia n’Internet, que ye la de mayor
detalle, y na otra qu’aporta al par informaciones complementaries (Libre Mercado,
2018), ta basáu en casos d’otres comunidaes autónomes y nel de Bruseles. Tal
como se diz na segunda de les publicaciones citaes, «su trabajo se sustenta en dos
principales pilares: los presupuestos de las comunidades autónomas que tienen una
lengua cooficial y el caso Bruselas, ciudad con dos lenguas cooficiales, una de ellas
minoritaria en la zona, sustentadas por presupuestos estatales», espliquen. Nesti sen,
hai que precisar que nel cálculu de gastos nes otres autonomíes con llingua cooficial
solo se tuvo en cuenta’l gastu directu de les partíes de fácil trazabilidá, «ya que hay
multitud de partidas ocultas o imputadas en otros programas, pero que en realidad
se destinan a la promoción de la lengua privativa local» (El Duende Libre, 2018) y
pretende refutar el cálculu de referencia de David Rivas Infante, en pallabres que Libre
Mercado pon en boca de la Plataforma contra la Oficialidad del Bable: «Para dar
mayor apariencia de veracidad y academicidad a dicha cifra, esta se acompañaba de
la referencia a un profesor de Economía de la Universidad Complutense de Madrid»
(Libre Mercado, 2018).
Ye cosa de ver cómo la capacidá de les comunidaes ye estremada, y dientro d’esi
camín atopamos col grandísimu altor presupuestariu que’l cupu vascu-y da a una de
les comunidaes autónomes que tienen una segunda llingua oficial. Pero, en segundu
llugar, hai que tar tamién a les condiciones bioxeofísiques, sociales nel sentíu más
ampliu y a les circunstancies polítiques que afeuten a caúna de les comunidaes
autónomes.
Facer usu de los datos de la comunidá de más puxu, la del País Vascu, y por añadidura,
suma-y un 25 % al conxuntu de lo calculao, tamién pa l’alministración local, a la gueta
de lo que se ficiere, de mou mui esceicional, y d’acordies con unes carauterístiques
bien rares nel casu de Bruseles, nun paez que pueda dar en nada que tenga un valir.
Vamos amosar los datos, analizalos y ver qué pasaría si usáremos esi mesmu métodu
pa calcular cantidaes que conocemos, colo que podemos contrastar el sistema.
Al respective, si aplicáremos el mesmu métodu, calculando’l presupuestu d’educación
por habitante, y lo multiplicáremos pola población d’Asturies, saldríemos que’l nuesu
presupuestu d’educación tendría de ser dos tercios mayor pa tar aconsonáu col
del País Vascu, como bien pue vese nos datos oficiales que se recueyen nel cuadru
siguiente, nel que se recalculen datos conocíos usando torticeramente ratios que nun
son d’aplicación.
Ye, precisamente, el País Vascu, d’au paecen tar tomaos los datos, que nun depuramos,
onde se gasta enforma más que nel restu de les comunidaes autónomes que cumplen
cola condición de tener una segunda llingua oficial. Recalcular usando la media produz
una distorsión bien menor, cuasi de cincuenta puntos porcentuales, lo que tampoco ye
procedente, pero amuesa’l determín d’elexir un datu escomanáu que se sal de lo que
ye común nel conxuntu (ye cosa de notar el propiu pesu del País Vascu nesa media).
Queda claro, pol clásicu métodu de redución al absurdu, que nun ye posible valise d’un
sistema que nun tien en cuenta qu’Asturies y el País Vascu son comunidaes estremaes
en munches coses y non solo nel tamañu de les boines nin na capacidá de los sos
partíos p’algamar acuerdos coles fuercies polítiques estatales. Si’l cálculu del gastu
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Cuadru 1. Coste de la oficialidad del bable calculáu por Jorge Álvarez Riera y Ignacio
Blanco (úsase’l castellanu tal y como se recueye na web que la espubliza)

CONCEPTO

MAGNITUD

Coste medio por habitante por lengua 46 a 49 euros por habitante (según
cooficial en España
Comunidad Autónoma)
Población de Asturias 2017

1.043.000

Total coste administración autonómica

48 a 51,1 millones de euros

Ponderación a la administración local

7,4 millones de euros

TOTAL

55,4 a 58,5 millones de euros

Incremento del 25 % durante los prime- 13,8 a 14,6 millones de euros
ros 5 años (caso Bruselas)
TOTAL

69,2 a 73,1 millones de euros

FONTE: El Duende Libre, https://elduendelibre.com/2018/01/12/la-cooficialidad-del-bable-costaria-165euros-a-cada-hogar-asturiano/, que cita como autores a Jorge Álvarez Riera e Ignacio Blanco.

nel sistema educativu col métodu emplegáu conduz a un error de tal altor, el 64,2 %,
sabelo y emplegalo ye d’un retorcimientu fuera de cualquier plantegamientu políticu.
Pero si nun se llega a conocer talo, entós ye bien probe’l conocimientu económicu
qu’amuesen quien caltienen unos cálculos que nun hai per onde garrar.
Pero ye posible atopar barbaridaes mayores que saldríen de calcular lo que cuesta la
televisión pública asturiana, treslladando, ensin más, ún de los componentes que s’usen
nel estudiu d’Álvarez Riera y Blanco. Facemos el cálculu tomando datos oficiales que
tán nel Cuadru 3, que mos lleven a nueves esviaciones, tovía bien mayores.
Queda claro, pol clásicu métodu de redución al absurdu, que nun ye posible valise d’un
sistema que nun tien en cuenta qu’Asturies y el País Vascu son comunidaes estremaes
en munches coses y non solo nel tamañu de les boines nin na capacidá de los sos
partíos p’algamar acuerdos coles fuercies polítiques estatales. Si’l cálculu del gastu
nel sistema educativu col métodu emplegáu conduz a un error de tal altor, el 64,2 %,
sabelo y emplegalo ye d’un retorcimientu fuera de cualquier plantegamientu políticu.
Pero si nun se llega a conocer talo, entós ye bien probe’l conocimientu económicu
qu’amuesen quien caltienen unos cálculos que nun hai per onde garrar.
Pero ye posible atopar barbaridaes mayores que saldríen de calcular lo que cuesta la
televisión pública asturiana, treslladando, ensin más, ún de los componentes que s’usen
nel estudiu d’Álvarez Riera y Blanco. Facemos el cálculu tomando datos oficiales que
tán nel Cuadru 3, que mos lleven a nueves esviaciones, tovía bien mayores.
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Cuadru 2. Comparanza de presupuestos d’educación y resultáu d’aplicar a Asturies
(impropiamente) ratios d’otres comunidades autónomes.

COMUNIDAES
AUTÓNOMES CON
LLINGUA PROPIA OFICIAL
(en tol so territoriu o en
parte d’él)

PRESUPUESTU
EDUCACIÓN 2017
(en miles d’euros)

POBLACIÓN
2017

CATALUÑA

5.726,642,00

7.441.176

COMUNIDÁ VALENCIANA

4,394.327,37

4.934.993

COMUNIDÁ FORAL DE
NAVARRA

644.023,59

640.502

GALICIA

2.209.466,23

2.710.607

ISLLES BALEARES

882.576,89

1.150.839

PAÍS VASCU

2.578.777,80

2.167.707

NÚMBEROS DEL CONXUNTU

16.435.813,88

19.686.326

PRINCIPÁU D'ASTURIES

749.559,460

1.034.449

CÁLCULU P'ASTURIES
APLICANDO'L GASTU DEL PAÍS
VASCU

1.230.615,00

1.034.449

64,2 %

863.640.781

1.034.449

15,2 %

IDEM COLA MEDIA DE CCAA
CON 2ª LLINGUA OFICIAL

INCREMENTU EN
% AL APLICAR
P’ASTURIES UNA
RATIO D’OTRA o
OTRES CCAA

FONTE: Cuadru fechu pol autor con datos de los PGE, el Ministeriu de Facienda y del INE.

Vemos que los númberos que saldríen al rodiu de les televisiones nun son, nin de
lloñe, los que tenemos na TPA, lo que nun ye raro, porque nun tien por qué haber esa
rellación que dalgunos quieren aplicar ente númberos y tamién ente plantegamientos
nacionalistes. Lo segundo nun lo puen desmentir les matemátiques, pero mesmo’l
camudamientu d’universidá del profesor Rivas, de l’Autónoma a la Complutense, o los
cuadros que s’amuesen, faen que podamos pescanciar el rigor emplegáu nos cálculos
que pretenden ser pertéunicos y fechos a la baxa.
Cualquier que conoza la realidá presupuestaria tien bien claro que nun son comparables
los presupuestos de comunidaes estremaes. Nel Cuadru 4 pue vese cómo Andalucía
y Asturies, gobernaes mayoritariamente pol PSOE, tienen tracamundiaos los sos
gastos n’educación y en sanidá. Esto tien que ver coles carauterístiques propies de la
población, del territoriu, de preferencies sofitaes nuna cultura diversa y que dan nel
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Cuadru 3. Comparanza de presupuestu y personal de les televisiones autonómiques,
aplicando impropiamente les ratios d’otres pa recalcular el casu asturianu.
COMUNIDAES
AUTÓNOMES CON
LLINGUA PROPIA OFICIAL
(CLPO)
(en tol so territoriu o en
parte d'él)

PRESUPUESTU
TELEVISIÓN A.
2017
(millones €)

PUESTOS DE
TRABAYU NA
TELEVISIÓN A.
2017

INCREMENTU QUE
SALDRÍA D'APLICAR
MAL UNA RATIO

CATALUÑA

307

2.319

COMUNIDÁ VALENCIANA

-

-

COMUNIDÁ FORAL DE
NAVARRA

-

-

GALICIA

105

954

ISLLES BALEARES

31

100

PAÍS VASCU

137

1.002

NÚMBEROS DEL CONXUNTU

580

4.375

PRINCIPÁU D'ASTURIES

20

115

CÁLCULU P'ASTURIES
APLICANDO LA RATIO DE
CATALUÑA

42,7

322

TRABAYADORES 180 %
PRESUPUESTU 113 %

CÁLCULU P'ASTURIES
APLICANDO LA RATIO DEL
PAÍS VASCU

65,4

478

TRABAYADORES 315 %
PRESUPUESTU 227 %

CÁLCULU P'ASTURIES
APLICANDO LA MEDIA de
LES OTRES COMUNIDAES
CLPO

30,5

230

TRABAYDAORES 100 %
PRESUPUESTU 52,5 %

FONTE: fechu con datos d’INE, EL PAÍS / FORTA.

exerciciu de la política, d’un llau, y de los drechos ciudadanos, del otru, que nun son
a encaxar nunes ratios asemeyaes.
Yá vistu ún de los componentes del presupuestu, vamos ver si carga nel llombu los
asturianos un pesu tan desaxeráu o si ye’l casu de que mos llevamos parte de la carga
de baleares, catalanes, gallegos, navarros, valencianos y vascos pero nun pidimos
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Cuadru 4. Comparanza de presupuestos de dos comunidaes gobernaes penriba’l 85 %
del tiempu pol mesmu partíu políticu

FONTE: Cuadru fechu pol autor con datos de los PGE, el Ministeriu de Facienda y del INE.

qu’ellos mos ayuden colo nueso. Otra vegada tenemos de citar les actes de la Xunta
Xeneral del Principáu d’Asturies nes que se recueye la comparecencia del profesor
David Rivas Infante, de la Universidá Autónoma de Madrid, yá citáu enantes. Y vamos
recoyer namái que lo más granao del so razonamientu: nós contribuyimos al común
del presupuestu del Estáu, pero nun recoyemos parte denguna que pudiere asemeyase
a aquelles que van parar a les comunidaes con una segunda llingua oficial. Estes
comunidaes lleven tres décades y media recibiendo tresferencies que tán rellacionaes
coles competencies que se nomen non homoxenees o singulares.
Toles comunidades con llingua cooficial, xunto col español, arreciben tresferencies de
l’alministración central, tresferencies direutes, convenios coyunturales pa determinaos
aspeutos, financiaciones especiales pa determinaos aspeutos y, enriba too, l’aplicación
del coeficiente de pluralidá llingüística, al qu’Asturies arrenuncia por nun tener llingua
oficial, porque, cuando una llingua nun ye oficial, oficialmente nun esiste, y, por tanto,
Asturies nun pue recurrir al coeficiente de pluralidá llingüística (JGPA, 2017, p. 7).
Los cálculos que fai’l Profesor Rivas, que xustifica por qué pon en rellación esti casu
col de Galicia (paecida orografía y cultura, non refugamientu del castellanu, etc.)
apunten a unes tresferencies que podíen llegar a cubrir la metá del coste calculáu pa
la implantación de la llingua asturiana nel puntu máximu d’afondamientu (siempres
llimitáu al compromisu al que yá se fizo referencia en boca del presidente de l’ALLA).
Pero pue dicise tamién que cuando la comunidá de les Islles Baleares acoyó les
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competencies plenes n’educación, el MEC destinó tres mil millones de les antigües
pesetes pa financiar la presencia escolar de la llingua catalana propia de les islles. Al
dicir de David Rivas, ye preciso «pactar cola alministración central el coeficiente sobre
la cantidá que s’apaute, esto ye, lo que ficieron fai trenta y cinco años les comunidaes
billingües con llingua oficial. Sedría reunise y dicir: ¿Sobre qué base vamos facer los
recursos? Sobre esta, y sobre esa ponderaríase’l 2,5 (esto ye, que no que podríemos
llamar el polinomiu de financiación, nel parámetru que pondera la pluralidá llingüística
se pondera con un 2,5)» (JGPA, 2017, pp. 7-8).
Cierto ye que’l gastu s’incrementaría en 16 millones d’euros, conforme a los cálculos
que fai’l citáu autor. El fechu de participar, lo mesmo que les comunidaes autónomes
d’Islles Baleares, Cataluña, Galicia, Navarra, País Valencianu y País Vascu, nes
tresferencies que tán sofitaes nel coste de competencies singulares , contempláu mesmo
nel Informe de la Comisión de Expertos para la revisión del Modelo de Financiación
Autonómica presentáu hai unos meses.
«Taríamos nuna forqueta del coste de la oficialidá real ente 8 y 10 millones d’euros
per añu, esto ye, el 0,25 % del presupuestu» (JGPA, 2017, p. 8). Esti montu sedría,
conforme al trabayu venceyáu pol profesor Rivas, l’aumentu que soportaríen
direutamente los nuesos presupuestos, supón como muncho’l 0,04 % del Productu
Interior Brutu d’Asturies.
Nun quixera acabar esti apartáu de la mio presentación ensin facer dalgunos comentarios
presupuestarios que vienen al casu. Los problemes presupuestarios nun tán lligaos a
coses de tan pocu montu como la cuestión llingüística nes más de les comunidaes.
Atendiendo a informes oficiales, que dende la crisis d’hai diez años tán enfotaos nel
cumplimientu de condiciones poco abegoses, vese que «la consecución del objetivo
de estabilidad es muy improbable para Murcia, e improbable para Extremadura y la
Comunitat Valenciana. Asimismo, se estima que para 2018 la mayoría de las CCAA
en las que se aprecia factible o probable el cumplimiento del objetivo de estabilidad
presentan riesgos más o menos moderados de incumplimiento de la regla de gasto»
(AIREF, 2018, p. 4).
D’acordies col mesmu documentu, el mayor riesgu d’incumplimientu de la regla de gastu
tiénenlu en 2018 les comunidaes autónomes d’Andalucía, Madrid y Islles Baleares. Y
nun ye pela vía del gastu propiamente dichu, sinón pela del ingresu, qu’amuesa mayor
debilidá’l presupuestu asturianu, conforme firma José Luis Escrivá, presidente d’AIREF,
nun documentu complementariu nel que se fai estudiu del casu particular d’Asturies.
Nesti sen, la preocupación ye poles consecuencies de la prórroga presupuestaria, que
nada nun tien que ver con una oficialidá futura. Asturies nun ta nos peores escenarios,
pero vemos qu’ente les seis comunidaes autónomes que tán marcaes polos problemes
d’estabilidá y gastu, cuatro nun tienen segunda llingua oficial y dos mediterránees.
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Cuadru 3. Comparanza de presupuestu y personal de les televisiones autonómiques,
aplicando impropiamente les ratios d’otres pa recalcular el casu asturianu.
PARTÍES QU'AFEUTEN AL GASTU PRESUPUESTARIU QUE
SOPORTARÍEMOS DIREUTAMENTE N'ASTURIES

MILLONES D'EUROS

Gastu total educativu optimizáu d'enseñanza del asturianu

15

Gastu del desarrollu nel ámbitu institucional y social

6

TOTAL

21

Gastu que yá vien siendo executáu nos PGPA

5

Tresferencies a recibir de Presupuestos Xenerales del Estáu

6-8

INCREMENTU DE GASTU PRESUPUESTARIU PROPIU N'ASTURIES

8-10

FONTE: fechu con datos d’INE, EL PAÍS / FORTA.

sí que la tienen. Dase la mesma proporción na que tán les comunidaes autónomes
con y ensin segunda llingua oficial, y nun apaecen casos como’l catalán, nel que se
concentren crítiques presupuestaries de toa miente nos medios de comunicación.
Polo que cinca a la tresparencia y la reconocencia de les responsabilidaes de caún
nel desendolcu de les polítiques públiques que tienen de llevase a cabu, los resultaos
d’investigaciones feches al respeutu vienen a dicinos que ye bien mayor cuando se
dan les carauterístiques qu’algamaría la nuesa comunidá autónoma en teniendo
oficialidá: amestar l’usu oficial de la segunda llingua col funcionamientu d’una
televisión autonómica:
La interacción de la lengua cooficial y el canal autonómico de TV parece generar
un efecto neto positivo sobre la visibilidad: los ciudadanos que residen en territorios
con ambas características (Galicia, País Vasco, Valencia y Cataluña) muestran una
menor probabilidad de no respuesta y respuesta errónea (odds ratios de 0.46 y 0.52
respectivamente) (Herrero, A. & Goenaga, M. & Tránchez, J. M., 2016, p. 12).
No que cinca a otros componentes del coste consideraos nos cálculos fechos con
métodos tan poco económicos, nin que dicir tien que l’aplicación del casu de Bruseles,
yá comentáu, carez por completu de fundamentu. Bien al contrariu, d’acordies col
escenariu que paecen compartir varios partíos, mesmo les instituciones y asociaciones
que trabayen nel tema, paez qu’esi incrementu que calculen pa los primeros cinco
años nun casa cola idea de dir poniendo en marcha seliquino la oficialidá pa que tea
funcionando dafechu bien entrada la década viniente. Y dizlo quien conoz perbién
Bélxica, onde tuvo poniendo clases nun máster nel mes de payares de 2017, aportando
per tercer vegada a la Universidá de Gante y que tien un certificáu universitariu del
añu 1988 fechu en flamencu.
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Siendo pequeñu’l coste presupuesariu, paez que la perda del mesmu, o problemes
que pudieren surdir n’otros ámbitos, fueren d’un altor nunca visto. Traime al maxín el
vieyu casu de Drechu Civil que siempres se pon d’exemplu a los estudiantes de primer
cursu: cuando muerre un neñu atropelláu y hai que fixar una indemnización pa la
familia hai que pensar na normalidá y non que diba llegar a ser un Bill Gates o un
Amancio Ortega. Lo mesmo pasa colos recusos emplegaos na oficialidá tendríen con
otru usu una repercusión asemeyada a los que vienen emplegándose na nuesa tierra
estes últimes décades, non lo que pudieren producir dientro sistemes d’escelencia que
nós nun tenemos desarrollaos, por más que se dean nomes y parabienes nesi sen.
Basta ver cualquier referencia d’estudios na órbita del Doing Bussiness pa saber que
la moderación nos cálculos sedría bona conseyera.
Un puntu caberu a considerar ye saber quién se beneficia de los bienes y servicios
públicos suministraos pol gobiernu asturianu, inclusive, según dalgunos, qué cargues
pudieren dase pal desenvolvimientu económicu. Son coses qu’entronquen colos
plantegamientos de Joseph Stiglitz y qu’esixiríen bien de tiempu pa entrar fondamente
nuna discusión pa la que mos falten dellos datos. Poro, sedría bono dir espeyando nel
terrén políticu les duldes que paecen tar resueltes n’otros ámbitos, mesmo’l de los que
tamos nesti seminariu y que sabemos que la propuesta d’oficialidá nun quier dir tan
lloñe como la pinten dalgunos estremistes.
Podemos concluyir, pues, que la repercusión neta presupuestaria nun ye mui abondosa,
tien de dir produciéndose nel tiempu y esixe un conocimientu claru del escenariu, pero
tamién de xestión p’algamar fondos que tán perdiéndose cuantayá. Otra cosa ye’l
coste d’oportunidá que se-y otorga a la oficialidá del asturianu, pero esi coste nun pue
facese comparando con suaños, sinón con realidaes sofitaes nel conocimientu de lo que
ye la nuesa comunidá autónoma, la nuesa economía, mesmo’l probe rendimientu que
se-y sacare a recursos qu’agora paez que podríen ponenos na órbita d’esi desarrollu
propiu d’otres dómines y del que tanto nos vamos separando dende hai mediu sieglu,
cuanto menos.
3. Repercusión económica
El PIB per habitante d’Asturies en 2016 foi más pequeñu que’l de Galicia. Ye de
notar el fechu de que Galicia, que siempres tuviera per detrás de nós no económico,
adelantónos precisamente nesi tiempu nel que tuvo la cooficialidá, mentanto qu’Asturies
nun la tenía. Ta nidio que sedría una babayada sacar la conclusión de que la oficialidá
tien un pesu escomanáu nesi fechu, pero tampoco ye de recibu lo contrario, dicir que
la oficialidá va torgar el nuesu desarrollu, como tán diciendo munchos de los que
pretenden dar lleiciones d’economía y lo que faen ye les cuentes del Gran Capitán.
El dineru que s’emplega na puesta en marcha de la oficialidá d’una segunda llingua
nun va a la basoria, emplégase en pagar sueldos a persones que viven y consumen
n’Asturies, en dar a la lluz actividaes culturales nes que’l nuesu país tien un papel
importante que xugar. Si queremos facer un análisis coste-berneficiu (que yá dixi que
nun procedía, pero de falar de costes ye inevitable contemplar la segunda parte), nun
podemos poner solo los costes, disparalos y valorar una repercusión muncho mayor
que la que la midida prudente mos manda cuando facemos cálculos. Eso ye lo que
fadremos, relativizar l’ésitu económicu del que falen n’otres estayes, pero tenemos
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de citar casos que tán estudiaos económicamente y nos que se ven dalgunes de les
ventayes que puen ponese nel otru platín de la balanza.
Suelen citase recomendaciones y estudios d’organizaciones internacionales, mesmo
UNESCO que’l Conseyu d’Europa, cuando se fala de multillingüismu y, de mou
especial, no tocante a una segunda llingua oficial. Equí, de secute, voi continuar
el mesmu enfoque d’usar datos bien sofitaos, d’organismos oficiales, asina como
investigaciones espublizaes, feches por téunicos especializaos y que tán feches
conforme a los métodos convencionales usaos en ciencies sociales y, particularmente,
n’Economía. Hai una coincidencia importante, como ye la de da-y fonda importancia,
económica tamién, a les llingües minorizaes, espolletando más nos casos de baxa
autoestima y entornu en declive, como ye’l casu nuesu. Na presentación faense, a mou
de complementu, referencies a usos de la llingua vernácula oficial na comercialización
de bienes lligaos al turismu y la gastronomía.
Dientro de los estudios nos que podemos decatanos del beneficiu económicu asociáu
a esa segunda llingua (una vez que computamos yá’l gastu n’otru apartáu) vamos
escoyer apenes tres. Y solo vamos cuasi citalos, dexando perclaro que nun se trata de
proponer la oficialidá por motivos económicos, pero lo que nun podemos ye escaecer
esi componente cuando tantu enfotu se pon nos costes.
Atopamos dalgún casu nel que los retornos producíos son mayores al montu del gastu
realizáu. Talu ye’l casu del Condáu de Galway, nel occidente d’Irlanda, onde yá
s’espublizaren dos llibros al respeutu.
Les gráfiques que podemos ver preséntennos les principales conclusiones de los dos
estudios, en primer llugar, ún d’hai bien de tiempu, nel que pue vese cómo s’identifiquen
componentes del PIB que surden del usu del gaélicu y el negociu xeneráu al rodiu del
mesmu.

Con too y con ello, ye más valoratible l’estudiu de 2007, porque entra dafechu na
concreición de les consecuencies económiques que tien pal Condáu de Galway la
so querencia pola llingua tradicional irlandesa. Tamos falando d’un retornu de 136
millones d’euros que supera en más del 17 % el gastu fechu pol gobiernu, de 116
millones d’euros. Pero’l fechu de que 3.300 emplegos a tiempu completu y 2.000
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a tiempu parcial tien a la solombra’l gaélicu ye cosa que da que pensar, masque
nun seya posible facer d’esto un argumentu tan lloñe de la realidá como faen otros
emplegando datos que nun son los xenerales. Esti casu de Galway ye mui particular,
pero vien a dicinos que non too ye sacar exemplos de gafures, hailos bien positivos
al par d’ellos.
Les comunidaes autónomes españoles tienen fecho estudios pa ver en qué midida
medren mesmo l’actividá cultural que la económica. En concreto, destaquen los trabayos
asoleyaos nel País Vascu y Galicia, comunidá esta que tien bien de carauterístiques
comunes con nós.
Del estudiu del euskera y la so repercusión económica podemos resumir los puntos que
van de siguío, tomaos del llibru del gobiernu vascu (Siadeco, 2015).
•Creáronse «43.000 empleos en total (empleos directos) y un Valor Añadido
Bruto de casi 1.900 millones al año», que representa’l 4,78 % del emplegu
total de la comunidá autónoma. «El 6,28 % del empleo total de la economía
vasca es generado por los sectores del euskera» (pp. 12-13).
•«El euskera constituye el 3,07 % del Valor Añadido Bruto de la CAE
(teniendo en cuenta únicamente el impacto directo)», lo que supón que’l «4,5
% del Valor Añadido Bruto de la economía de la CAE está relacionado con
actividades económicas vinculadas al euskera» (pp. 12-13).
La investigación que coordinen los especialistes gallegos Freixanes y Meixide, en
2010, vien a da-y vuelu al conocimientu de les importantes consecuencies económiques
del usu del gallegu. Nun vamos insistir equí na cuestión, porque nos paez que’l de
Galicia ye un casu nel que podemos exemplificar perbién l’usu de la so llingua como
daqué diferenciador nel mercáu, onde se confunden bienes estremaos de los que’l
consumidor tien poca información. El fechu de presentar producciones agroalimentaries
o turístiques, inclusive teunolóxiques, col so orixe gallegu ye dalgo que va faciéndose
común col pasu los años. Y nun ye na tierra gallega, que s’esparde pelos medios de
comunicación de la península y les islles.
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A esti usu podíemos sumar otros, como l’atraición d’estudiantes de doctoráu de la
fastera del portugués a les universidaes gallegues, onde se fizo posible defender
les tesis en porgugués, con un espíritu abiertu que nun ta lloñe de l’aceptación de la
llingua propia y de la famililaridá d’ella cola del país vecín.
Nun sentíu asemeyáu, pero dando un pasiquín más, vascos y catalanes nagüen por
da-yos nomes propios a bienes que llueu tienen ventayes añadíes na comercialización,
ye’l casu del fuet y del txacolí. La cosa llega a tal puntu que la propia Real Academia
Española recueye la pallabra fuet nel so diccionariu, faciendo referencia a que ye
una pallabra que vien del catalán. Esto tien una dimensión filolóxica, pero nomar un
bien de forma estremada del salchichón, que tien bien de tipos, y faciendo la mesma
dixebradura que’l salami, apurre ventayes de comercialización.
La comercialización de bebíes ta camudando muncho, diendo del volume a la calidá y
el mayor valir. Nesi sen, n’Asturies seguimos con zunes como caltener el mesmu baxu
preciu pa la botella de sidra como elementu bien sofitáu. A la escontra, los vascos tán
espardiendo la idea de que la sidra ye daqué típico del so país. Pero de lo que vamos
falar equí ye d’un tipu de vinu que va al par del nome vascu col que lo denominen. Quixo
la casualidá que m’agospiaren nun establecimientu d’ecoagroturismu n’Enkarterri, la
parte más occidental del País Vascu, cuando me llamaren pa dar una conferencia na
Feria de Desarrollu Sostenible de Muskiz. Y más casualidá foi que nesi establecimientu
nel que tuvi tuviere asitiáu’l nomáu Muséu del Txacolí. Yera bien probe, pero lo que
taba claro yera’l procuru que poníen, mesmo’l conceyu que’l dueñu’l negociu, en
da-y salida a un productu bien normal, pero que tien dalgunes ventayes, empezando
pol so nome. Ye cosa bien distinta de les fabes que tenemos na nuesa tierra, que
fueron motivu de más d’una engarradiella, inclusive pol usu mesmu de la pallabra pa
nomales nos mercaos.
Na ilustración vese cómo campañes institucionales acompañen el desarrollu de los
negocios que se faen al rodiu de los vinos de la Rioja Alavesa y de Guipúzcoa.

Nun hai argumentos económicos de pesu pa refugar la oficialidad por un inesistente
altu coste. Y cabe una entruga final. Si aceutáremos que la oficialidá presenta
grandes desventayes, ¿cómo podemos esplicar el gran declive asturianu ensin tener
asumío la mesma? ¿Cómo ye posible que Galicia nos adelantara claramente, tres
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décades de renta mui inferior? ¿Nun aprovechamos esa ventaya relativa que según
dalgunos tuvimos a lo llargo de décades? ¿Por qué? Simplemente porque prescindir
de la oficialidá del asturianu nun constitúi ventaya dalguna y les causes del desarrollu
económicu hai que buscales n’otru ámbitu.
A mou de conclusiones vamos enriestrar una esbilla de frases curties que mos permiten
poner negru sobre blancu les principales idees que traximos a esti rápidu repás de la
cuestión económica de la oficialidá:
• Les economíes de les comunidaes con dos llingües oficiales son cabezaleres.
• Asturies nun sacó réditu de ventayes, nin pol aforru nin pol coste d’oportunidá
evitáu al escaecer la declaración d’oficialidá.
• Hai modelos de oficialidá con distintu coste, treslladar la media d’esi coste
o inclusive les ratios de comunidaes tan estremaes de nós como’l País Vascu
al nuesu casu conduz a error.
• Ye necesario facer los cálculos de costes d’un modelu que tenga
carauterístiques asemeyaes, y esi paez ser el gallegu.
• L’incrementu presupuestariu calculáu con esi criteriu, conforme los cálculos
que punxo de manifiestu na XXPA’l profesor Rivas, ye asumible.
• Ta estudiáu’l retornu del presupuestu emplegáu en Galicia, Euskadi,
Galway, etc. y nun ye dineru perdío, masque nun vamos llegar a que la nuesa
llingua pese un 4 % del PIB o’l 6 % del emplegu que calculen n’Euskadi (esi
ye otru modelu).
• Dellos territorios sofiten polítiques de marca y comunicación na so llingua,
ye’l casu de Galicia y de Miranda do Douro. Y participen los empresarios.
• L’autoestima social, l’emprendimientu y la diferenciación nel mercáu
xorrecen al par de la reconocencia de la llingua propia.
• Al día de güei nun pue afirmase que la oficialidá plantegue problemes
económicos, nin pol coste d’implantación nin pol d’oportunidá que ven
dalgunos.
• Facer programes de televisión, impresos y delles coses n’asturianu nun
cuesta más.
• Hai evidencies de la eficiencia y espardimientu que les pequeñes ayudes
daes a determinaes cañes produxeren n’Asturies, como ye’l casu los llibros
n’asturianu.
• Nun hai argumentos económicos de pesu pa refugar la oficialidá.
Bono sedría que la sociedá asturiana amosare agora una bona capacidá
d’entendimientu, de valoración y puxu polo de so y que naguare pol desenvolvimientu
al par d’exemplos que nun tán lloñe y que mos pasen pel focicu la llaceriosa realidá
na que mos enfotamos.
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LA OFICIALIDÁ Y EL
DESARROLLU CULTURAL
D’ASTURIES
Permitíime que nesta esposición, sobre les ventayes que la oficialidá de la llingua
asturiana diba aportar dende una perspectiva cultural a la xente asturiano y a la
d’España y la Hispanidá en xeneral, nun fale con vós, que presumiblemente yá sabéis
de sobra eses ventayes, y me dirixa a esos que nun se decataron d’eses ventayes o
les ven, quiciabes, cuándo como una amenaza, cuándo como una obsolescencia de
la historia. Permitíime que fale, mesmo, pa los que nun-yos importa un res esti asuntu
y, con too y con eso, comparten con nós la responsabilidá ética de posicionase énte
les dos llingües españoles que se falen nesti país, l’asturianu y el gallego-asturianu, y
razone un poco en xeneral de dalgo que tien fundamentalmente cola cultura, sí, pero
tamién de la dignidá de les persones. Permitíime que fale especialmente pensando
nos militantes del Partíu Popular y de Ciudadanos, que tienen unes direcciones que
s’oponen (de manera distinta, bien ye verdá) a la oficialidá de la llingua asturiana y
del gallegu d’Asturies, y que con ellos tente de llegar a un alcuerdu cordial.
La convivencia d’intereses foi l’exe de los razonamientos de Solón, primer teóricu de
la praxis democrática. Nunos versos que reclamplen pola so guapura, que siguen
siendo materia de reflexón nel ciernu del pensamientu políticu, aquel gran sabiu, ún
de los siete renomaos de Grecia, chufóse de dar a los que nun teníen, los probes,
lleis y drechos; y a los que teníen el predominiu, los ricos, Solón dio-yos iguales lleis
y iguales drechos. Estableció un conceptu, la eumonía, que definió polos sos efectos
asina: «Nun consentí que nengún d’ellos venciera inxustamente».
Amigos mios, yo nun quiero vencer inxustamente. Nun quiero que la mio palabra sobre la vuesa pese nin tampoco que pese la vuesa sobre la mía. Nun quiero imponer
la mio opinión sobre la vuesa y nun taría dispuestu a imponevos nenguna regla, que
nun sía la del respetu que se-y debe al vecín, que vos inquiete. ¿A mi, y a munchos
como yo, vaisnos imponer la estéril indiferencia de vueso? Soi un escritor qu’escribió
n’asturianu lo esencial de la so obra y ello traducílo cola ayuda dacuando d’otros
cómplices al español, al catalán, al gallego; tamién aparecieron coses míes en francés, inglés, alemán, griegu, estoniu, neerlandés... Como naquel poema de Robert
Graves, l’escritor asturianu foi un embaxador de Nenyures n’años de desolación y
esaltación –los estremos son idénticos– y unvié cartes qu’acabaron colos años teniendo respuesta. Emitíemos papel moneda de Naide a Naide, ensin nengún esfotu pero
cola convicción de que yera lo que tenía que fer, y un día aquel otru Naide aceptó’l
cambiu de moneda.
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Había respuesta. El silenciu rompiérase. Yera posible falar.
La llingua ye la casa del ser. Ye la manera que tenemos los humanos d’adecuanos a
la realidá, de salvar la nuesa incompletez, de traducir la nuesa memoria y pensar nel
nuesu futuru. La mía, la qu’a mi me tocó en suerte, ye una que tembla d’emoción en
cuantes que la falo. Si fora una piedra, yá nun esistiría; pero ye un ser vivu y aspira,
mentes la escaria l’airón de la historia, a la tresparencia. Cuando yo falo n’asturianu
al meyor los mios, los muertos y los vivos, nun me dan la razón. Pero falen comigo.
Eso, y non otro, ye alendar.
Nun ye la primer vez qu’una minoría ye quien a abellugar, nos techos sonces de la
intemperie, cuasi albintestate, la gran cultura europea, esa tradición que lleva, como
una pebida de lluz encesa, el conceptu d’eumonía nel so ciernu; fíxolo primero Irlanda, depués Asturies, más tarde Castiella y Francia; fíxolo Dante Alligheri y William
Shakespeare, fixéronlo los poetes de La Fronda y, nun apartáu requexu d’El Cairo,
Al Muttanabi citando, d’oyíes, a Virxilio: Al-haylu wa al-laylu wa al-bayda’n... «Conócenme los caballos y l’aire y el desiertu / y l’arcu y la espada, el papel y la pluma».
Los caballos, l’aire y el desiertu son de toos. Del arcu y de la espada hai tiempu que
nos quitemos y quédanos el papel y la pluma, la palabra dicha en solución d’harmonía, como espaciu del diálogu, del entendimientu del otru. Nun hai nada que más
nun me preocupe, nun hai nada que más tenga interesao a los escritores en llingua
asturiana de los últimos trentra años. ¿Cómo amar a quien te despreció, a quien te
diz que nin siquiera esistes, y trai na cartera, como si fueran suyos namás anque diz
que son universales, los versos de Garcilaso, Quevedo, Bécquer, Antonio Machado
y Blas de Otero?
L’español tamién ye una llingua mía, tan mía como la de cualesquier otru español.
Esa parte de la mio identidá, que trai detrás un pasáu escritu que tresformó la realidá, viose solmenada pola intemperancia de dalgunos, puesta en vela y finalmente
caltenida y amada en mi pola sabia tradición de quien supo tresformar la llariega
nuna lluz que nun s’apaga. Si yo repito, como un tantra, aquel versu del Conde de
Villamediana, «no me puedo soportar a mi conmigo», ¿por qué ellos nin noticia tienen
de la sólida soledá que nos asolombra?
Quiero falar de fechos, non de sospeches. Quiero falar d’idees, non de creyencies.
N’español pueden publicase llibros que nun intereren –o nin siquiera– más allá de
la parroquia; y efectivamente pueden publicase una mano curiosa de llibros qu’interesen globalmente. Publicaránse al añu de los malos cientos de miles en tol territoriu
de la Hispanidá; n’asturianu pueden publicase llibros qu’interesen y llibros que nun
interesen onde quiera y doi fe que tres o cuatro al añu van sacándose que tienen
el méritu y el valor, cuando nenguna tierra te dexen onde pisar, d’interesar a una
banda de cómplices cultos allá alantre. Nel arte ye mui importante la tradición, la
tradición consolidada y de contino revisada, pero igualmente ye importante el riesgu,
la pisada nel laberintu de l’aventura en procura de la Sibila, el tantiguar no escuro
y alvertir quiciabes el bustu d’una diosa onde cuidabes que namás había escuridá,
balero y la mesta densidá trupo de lo desconocío. Pudimos, aquellos padres, fíos y
nietos de la lliteratura asturiana, conformanos con una lliteratura provincial o municipal, sumisa, a favor de quien manda independientemente de lo que mande, menor,
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felizmente inalvertida porque na confección que d’ella fixéramos díbemos invertir tan
pocu esfuerzu qu’un poquín de nada, un afalagu, nos recompensaba... Pudimos ser
felices nun siendo pero arriésgamonos a ser con toles consecuencies. Eso nun nos lo
podéis reprochar. Atrevese a ser yera atrevese a conocer. Atrevímonos asumiendo les
llendes del fracasu porque nun había otra manera de triunfar.
Va unos años, pocos, volví en coche col escritor Inaciu Llope de Miranda del Douru
p’Asturies. Naquel viaxe, compartí con Inaciu Llope la mio decepción y cité, dándo-y
la vuelta, un eslógan de les feministes alemanes de los años 70: «Amigu», dixi, «nun
nos queda nin l’allegría de la llucha»: y elli, dándome a medies la razón, argumentó
mui serenamente que la llucha nun acabara.
Y yo pensé: «Tienes razón, amigu mio, siempre se puede dir un pocu murniu a una
felicidá inmensa».
Neso tamos, amigos mios, dirixentes del PP y Ciudadanos. Nun vos lo quiero ocultar,
sería de necios ocultávoslo. Yá demostremos que mientres vida téngamos y capacidá
de tresformar el nuesu mensaxe a futuros, vamos siguir faciéndolo porque queremos
facevos meyores faciéndonos meyores. Nun pidimos: damos. A vós y a tola sociedá:
tamos dispuestos a llegar a un alcuerdu que nos ayude a toos ser quien somos respetando al otru. Ye un deber éticu que sabréis comprender. Dicíis, dicíen dalgunos que
s’erixeron en cabezaleros vuesos, que con cuatro cátedres callábemos y yá nun había
más asuntu; pero cuando eses cuatro cátedres se consiguieron con intelixencia, rixu y
cordura callastis sorpendíos énte la vuesa ignorancia; siguistis sordos al dolor de la
xente, ayenos a la cultura que decís defender, perdíos pelos carreros de la coxuntura
qu’en 1998 vos llevaba a pidir la oficialidá diferida y nel 2018 a nega-y el sal y el
pebre a esta llingua que tamién ye vuesa.
Queríos mios: nun queremos salvar l’asturianu y el gallegu d’Asturies por egoísmu,
por un afán tribal d’autoafirmanos, porque queramos llevantar en Payares un portalgu, una estremadura o una frontera: eso yá nos los punxo, pa la nuesa desgracia,
l’Estáu (que non España) cobrándonos por una autopista que yá pagamos, dexándonos ensin AVE y arrequexándonos nun Noroccidente cola menor tasa de natalidá
del mundu; nun queremos salvar l’asturianu pa facenos los diferentes y que nun nos
entendáis, queremos l’asturiano p’acoyevos y tener coses que dicivos cuando en casa
nuesa, que ye la vuesa, teáis; nun queremos l’asturiano pa ser diferentes: queremos
ser iguales que vós. T. S. Eliot, un gran poeta y una de les figures centrales del pensamientu occidental, afirmaba nel so ensayu Notes towards the definition of culture
dalgo que me parez importante. Si nel Reinu Uníu galeses, escoceses, córnicos, irlandeses y galeses decidíen enterrar la so llingua, da-y unos dignos funerales, quien
más perdía nun diba ser nin Gales, nin Escocia, nin Cornualles nin Irlanda del Norte.
Quien perdía fundamentalmente yera la cultura inglesa, que dexaba de tener esos
regueros enriquecedores que la convertíen en centru y en faru, y perdía arriendes la
mesma idea del Reinu Uníu.
Asturies tuvo y ta teniendo una hestoria complicada. Na Baxa Edá Media desenvolvió un reinu y con él una llingua que s’espardió dica’l Sur calteniéndose finalmente
onde naciera, nel Conventum Asturum. Anque yá dende’l sieglu XVIII, con grandes
validores como Xovellanos, hubo xente que caltuvo encesa la llaparada de la llingua
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asturiana, lo cierto ye que hástasa agora nun foi posible plantear una proxección
al futuru de la nuesa cultura. Ye agora, cuando s’impón la tresculturación frente a la
aculturación, cuando los medios técnicos lo permiten, que la llingua asturiana tien un
futuru. La llingua asturiana val pa reconocese, val pa falar colos grandes y los pequenos, ye un espaciu de socialización qu’invita a la convivencia. Val pa lleer a William
Shakespeare y a Milio Rodríguez Cueto, a Homero y a Berta Piñán; la llingua asturiana val p’aporta-y al otru’l conocimientu de quien somos y cómo los vemos. Recibimos
muncho d’ellos, d’una cultura qu’almiramos, y tamién queremos dar dalgo, nobleza
obliga, de lo que somos. Asturies y la so cultura tien un sitiu dientro de la Hispanidá,
un sitiu qu’arriquez la Hispanidá, y bones serán les lleis que nos asitien na Hispanidá. Nun negamos fechos nin naide pon en dulda’l carácter vertebral del español na
Hispanidá. Pero nós, los falantes del asturianu y del gallego-asturianu, ¿nun podemos apurrir más nada que paisaxe? ¿Nun podemos treslladar pensamientos, llibros,
miraes, reflexones y matices qu’arriquezan al mundu? Si Roberto González-Quevedo
reflexona nel so asturiano de Palacios del Sil sobre’l mitu de la cavuerna de Platón,
¿nun ta contribuyendo a enllaciar pasáu y futuru? La cultura desenvuelta en llingua
asturiana y en gallego-asturianu algamó, nestos últimos cuarenta años, una fondura
notable de manera que nun se puede explicar Asturies ensin conocer los meyores
textos. Fíxose ensin cuasi nada gracies al obstináu rigor d’unos pocos. Los avances na
Asturianística, nel conocimientu de la llingua asturiana y del gallego-asturianu, foron
reblagos de xigante gracies al trabayu de filólogos como Xosé Lluís García Arias,
Ana Cano, Ramón d’Andrés o Xulio Viejo. Esi conocimientu del asturiano y del gallego-asturiano tamién permitió avanzar, colos sos descubrimientos, nel conocimientu
que güei tenemos del español, del gallegu y del portugués. Hai un cine asturianu
incipiente, que s’espresa na propia llingua, que se ve en festivales de tol mundu. Les
producciones musicales asturianes atravesaron fronteres cola llibertá que tienen los
cantares y la lliteratura xeneró espacios de reflexón fértiles y inéditos hasta agora
n’Asturies. Amigos del PP, especialmente señores de la dirección del PP n’Asturies:
tienen que comprender que nós nun somos contrincantes políticos; simplemente somos
vecinos suyos, conciudadanos, y queremos ofrece-yos lo meyor que somos.
Falaba al principiu de Solón, ún de los siete sabios de Grecia. que creara un equilibriu ente los probes y los ricos dándo-yos a toos unes mesmes lleis que los cincaben
por igual. Creó, fugazmente, el conceptu de ciudadanía qu’a nós llegó n’España, por
voluntá refrendada del pueblu, nuna fecha tan seronda como 1978.
Equí tenemos que nos entrugar: ¿quién son los probes y quién son los ricos? ¿Cuála
ye la naturaleza del litixu? Nun fai falta ser xurista pa saber que la principal, y quiciabes única, fonte del litixu ye la propiedá. Por eso hubo ideoloxíes que pensaben
que n’aboliendo la propiedá anulábase la posibilidá de litixu. Puedes poseer bienes,
que muncho contien l’árbol de la estirpe, pero ensin conocimientos pa caltener esos
bienes, ¿en qué queda la estirpe y los mesmos bienes?
Falar una llingua ye poseer una conocencia del mundu más o menos perfectible. Si yo
poseo l’español y l’asturianu, ¿poseo menos que dalquién que namás posea l’español
o l’asturianu a cencielles? Fáiseme imposible reducilo un epigrama mui simple :¿2 ye
menos que 1? Por supuesto que non, diz la lóxica, pero a veces, diz la experiencia,
si dos nun s’avienen a midir lo mesmo, a entendese, dos son simplemente 1 + 1 ensin
posiblidá d’integrase.
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Quien nun posee dalgo tien la primer tentación de menosprecialo; menospreciar
siempre ye una midida de la envidia. Y si yo te faigo de menos... al meyor ye que me
considero menos. La envidia nada tien que ver cola almiración. Almiro la cultura española expresada n’español, pero nun la invidio. Compártola y nun toi incómodu nella.
La lliteratura en llingua asturiana dende 1973 propón a la sociedá (a la sociedá global) materiales d’autorreflexón. Fuimos especialmente sensibles, incluso na creación
teórica de la llingua lliteraria, a les demandes que facía la xente. La nuesa voluntá
de nun quedar nel requexu que se-y acutaba a la cultura na provincia foi la voluntá
de que naide quedara arrequexao nos límites estrictos de la mediocridá. Munches
veces obligáronnos a dir de dides y de dides fomos: pero siempre cola cabeza alta y
mirando llonxe hacia’l pasáu.
¿Pa qué val l’asturianu? Esa ye la pregunta que de contino nos faen. El conceptu
d’utilidá siempre ta presente nestes discusiones. Nuna sociedá que sigue midiendo
en tonelaes la riqueza, y non en fracciones de conocimientu como faen les avanzaes,
al meyor hai que recordar qu’una parte importante del PIB español (o el danés o
el belga) remanez de la industrua cultural. Tamién n’Asturies se desenvolvió nesti
tiempu una industria cultural importantísima y qu’ayudó a fortalecer, inda lo puede
facer más, el sector agroalimentariu y turísticu. Basta con mirar al otru llau de la ría
del Eo, colos nuesos vecinos gallegos, pa ver cómo la cultura espresada na propia
llingua valió pa sorrayar los productos con un sellu de calidá y diferenciación. El vino
Albariño ta fecho fundamentalmente de palabres d’Álvaro Cunqueiro, Manuel María
y otros poetes.
La lliteratura espresada n’asturianu y en gallego-asturianu necesita d’instituciones
sólides y cultes. Nuna sociedá democrática como ye la nuesa ofrez un discursu sobre
l’Otru abiertu que nun se puede despachar con cuatro chistes de mal gustu.
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CONSTITUCIÓN Y LLINGÜES:
OFICIALIDÁ, CONTENÍU Y
DESENDOLQUE
I. Introducción
En seis Comunidaes Autónomes (Galicia, País Vascu, Navarra, Cataluña, Baleares y
Comunidá Valenciana) una llingua o llingües distintes del castellán gocien d’oficialidá,
y n’otres tres Comunidaes (Asturies, Aragón y Castiella y Llión), esa llingua o llingües
tienen una cierta reconocencia; Comunidaes Autónomes que vienen representar, alredor
del 40% de la población del Estáu español. Ye por ello, que la realidá sociollingüística
española ye una de les más complexes y variaes del conxuntu de la Xunión Europea.
Los oríxenes d’esta diversidá llingüística son anteriores a la esistencia del propiu
Estáu español. Baste citar dos datos: i) a finales del sieglu XIII queden configuraes
les llinies xenerales del mapa llingüísticu de la península; y ii) ye a partir del sieglu
XVIII cola llegada de los borbones, cuando la uniformidá llingüística establezse como
oxetivu políticu: ye la forma de racionalizar el funcionamientu estatal y promover la
construcción de la unidá nacional (VERNET, 2007: 21-22).
La reconocencia de la diversidá llingüística algámase per primer vegada, de forma
parcial, na Constitución republicana de 1931. Esta unviaba a les Lleis del Estáu la
regulación del usu de les «llingües de les provincies y rexones» (art. 4), dexando nes
manes de les rexones autónomes entamar la enseñanza na so llingua, garantizando
simultáneamente l’estudiu obligatoriu del castellán, como llingua vehicular de la
enseñanza non universitaria (art. 50).
La vixente Constitución de 1978 contién delles referencies espreses a la realidá
plurillingüe del Estáu, tantu nel so Preámbulu como nel testu normativu: arts. 3, 14, 20
o 148.1.17, y anque son insuficientes para deducir la esistencia d’un modelu llingüísticu
constitucional, dexen afitar les sos traces esenciales.
L’art. 3 CE ye la clave del sistema. Nél la protección del pluralismu llingüísticu va
articulase per mediu del réxime xuridicu de la doble oficialidá o cooficialidá de les
llingües a mou de garantía institucional. La garantía institucional ye una técnica que
protexe dicha institución, les sos traces esenciales, frente a la so supresión, vaciamientu
o adulteración (STC 32/1981, FJ 3). Trátase d’una garantía mista, pos directamente
85

l’oxetu de protección ye una institución pública, la cooficialidá, ya indirectamente, una
institución social, el billingüismu o’l pluralismu llingüísticu (SOLOZÁBAL ECHAVARRÍA,
2013: 44-46). Y el réxime d’esa institución acútase, nes sos traces esenciales, a favor
del llexislador estatutariu, y el so desendolque al llexislador ordinariu autonómicu,
pero teniendo en cuenta la so adecuación y sometimientu a lo decidío pol Estatutu
d’Autonomía. Amás del testu constitucional, convién nun escaecer l’importante
papel que na tutela del pluralismu llingüísticu nel Estáu, han de xugar les normes
internacionales sobro drechos humanos y sobro drechos políticos, civiles y sociales;
n’especial, la Carta Europea de Llingües Rexonales y Minoritaries.
En conclusión, diz el Tribunal Constitucional (STC 82/1986, FJ 1):
«(…) la Constitución de 1978 reconoce la realidad plurilingüe de la
Nación española y, viendo en ella un valor cultural no sólo asumible, sino
también digno de ser promovido, obtiene de dicha realidad una serie de
consecuencias jurídicas en orden a la posible atribución de carácter oficial
a las diversas lenguas españolas, a la protección efectiva de todas ellas y a
la configuración de derechos y deberes individuales en materia lingüística»
La nuesa esposición va siguir el siguiente esquema: de primeres, van facese unes
precisiones terminolóxiques del significáu de llingua común, llingua oficial, llingua
propia y modalidá llingüística, entendíes toes elles como categoríes xurídiques, non
filolóxiques. Y de segundes, espondráse cómo s’entiende o interpreta’l art. 3 CE, col
oxetivu d’esclariar delles idees equivocaes; y amás, cómo tien de ser la declaración
d’oficialidá y qué efectos xurídicos se deriven d’ella. Esposición que se va a sofitar na
xurisprudencia del Tribunal Constitucional, yá que guste o nun guste, lo cierto ye que
güei nun puede ser inorada la so importancia pa diseñar un futuru y deseable réxime
d’oficialidá del asturianu y el gallego-asturianu.
2. Conceutos esenciales: Llingua “oficial”, llingua “propia” y “modalidá
llingüística”
En Drechu ye bien importante ser precisos, como quedó demostrao coles últimes
anulaciones xudiciales d’ordenances municipales o planes de normalización del
asturianu por un tratamientu incorrectu de les categoríes xurídiques de llingua oficial
y llingua propia.
Vamos coles precisiones terminolóxiques, y entamamos por una cuestión previa,
non esenta d’interés: ¿“Cooficialidá llingüística” o “doble oficialidá”? (ARZOZ
SANTISTEBAN, 2013: 307). La idea de la cooficialidá llingüística, anque ye la usada
pola xurisprudencia constitucional y parte de la doctrina, también polos movimientos
de reivindicación (o de refuga) llingüística, nun tien amparu constitucional y ye
dogmáticamente incorrecta. En términos constitucionales, en diverses CCAA hai una
doble oficialidá, la del castellán y la de la llingua propia, esta postrera regulada pol
Estatutu y el llexislador autonómicu. La espresión “cooficialidá llingüística” ye equívoca
porque da a entender que’l mesmu réxime d’oficialidá institúise en favor del castellán
y de la correspondiente llingua propia. Les llingües pueden compartir la condición de
ser oficiales simultáneamente nun mesmu territoriu, pero eso nun equival a que’l so
86

réxime d’oficialidá sía’l mesmu. Namás cuando l’Estatutu d’Autonomía y el llexislador
autonómicu establecieren una mesma oficialidá pal castellán y pa la llingua propia,
va poder falase de cooficialidá, pero referida puramente a la Comunidá Autónoma en
cuestión y dende la óptica del propiu ordenamientu xurídicu autonómicu.
2.1 Llingua común: la llingua castellana nel art. 3.1 CE
Pol devenir hestóricu, el castellán ye la llingua común de tolos ciudadanos y ciudadanes
españoles, anque nun fora la llingua materna de toos ellos (PUNSET BLANCO, 2013:
53). Ye, por ello, la única llingua a la que se-y atribúi la condición de «llingua oficial
del Estáu» nel art. 3.1 CE. Tolos ciudadanos y ciudadanes españoles tienen el drechu
d’usar el castellán, como espresión d’un drechu de llibertá.
Pero tamién tolos ciudadanos y ciudadanes españoles tienen el deber de conocer el
castellán, y ello porque como diz el Tribunal Constitucional ye el «idioma común a
todos los españoles» (STC 84/1986, FJ 2), o «lengua oficial de ámbito general» (STC
56/1990, FJ 41). Un deber de saber que:
• «Presupone la satisfacción del derecho de los ciudadanos a conocerlo a través de
las enseñanzas recibidas en los estudios básicos»; esto ye, d’enseñanza obligatoria
del castellán (STC 31/2010, FJ 24).
• Tien una presunción “iuris tantum”, presunción que puede ser esaniciada si colisiona
con otros drechos fundamentales (drechu de defensa; STC 74/1987, FFJJ 3 y 4).
• Que puede esixise pa les otres llingües rexonales, polos poderes públicos nos
ámbitos de la so competencia. Como declara’l Tribunal Constitucional: nun se trata
«de un deber generalizado para todos los ciudadanos (…), sino de la imposición
de un deber individual y de obligado cumplimiento que tiene su lugar específico
y propio en el ámbito de la educación (…) y en el de las relaciones de sujeción
especial que vinculan a la Administración [autonómica] con sus funcionarios,
obligados a dar satisfacción al derecho de opción lingüística» de los ciudadanos
(STC 31/2010, FJ 14).
2.2 Llingua oficial como conceutu ellaboráu pol Tribunal Constitucional
Nin la Constitución nin los Estatutos d’Autonomía de la primer dómina definieron el
conceutu d’oficialidá, sinón que lo fizo’l Tribunal Constitucional, na conocida STC
82/1986, FJ 2:
«Aunque la Constitución no define, sino que da por supuesto lo que sea
una lengua oficial, la regulación que hace de la materia permite afirmar
que es oficial una lengua, independientemente de su realidad y peso como
fenómeno social, cuando es reconocida por los poderes públicos como
medio normal de comunicación en y entre ellos y en su relación con los
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sujetos privados, con plena validez y efectos jurídicos»
Cuestión distinta ye, como afirma la STC 87/1997, FJ 4, «determinar cuáles sean las
consecuencias genéricas o el alcance del contenido inherente de la oficialidad».
Ensin perxuiciu de que más palantre volvamos sobro ello, podemos, nesti momentu,
señalar les traces esenciales que definen la reconocencia d’una llingua como oficial:
• Ser mediu normal de comunicación xurídicamente válidu y eficaz.
• El drechu d’usu activu frente a terceros, cuantimás, nes rellaciones colos poderes
públicos con plena validez y eficacia, lo que constitúi’l núcleu o esencia de la
oficialidá. Y amás el drechu d’usu pasivu (respuesta na mesma llingua).
• Nos supuestos d’oficialidá de más d’una llingua, el drechu d’usu activu trai, amás,
la facultá d’optar pol usu de cualesquier d’elles (drechu d’opción d’usu). Con
delles llimitaciones na antroponimia y toponimia.
• La oficialidá d’una llingua implica, igualmente, la obligación de los poderes
públicos d’incorporar nos planes d’estudiu la enseñanza de la llingua o llingües
oficiales, en visu a asegurar la so conocencia y facer efectivu’l drechu d’usu.
Conclusión, el réxime de doble oficialidá establecíu pola Constitución y los Estatutos
d’Autonomía presupón, según el Tribunal Constitucional (STC 165/2013, FJ 5):
«(…) no sólo la coexistencia sino la convivencia de ambas lenguas oficiales,
con independencia de la realidad y el peso social de cada una de las lenguas
en cuestión, para preservar el bilingüismo existente en aquellas Comunidades
Autónomas que cuentan con una lengua propia, (SSTC 82/1986, de 26 de
junio; FJ 2 y 337/1994, de 23 de diciembre, FJ 7, entre otras)»
2.3 Llingua propia: llingua d’usu normal y llingua preferente
El términu “llingua propia” tien una carga simbólica, identitaria: vien a reconocer la
vinculación hestórica d’una llingua con un territoriu o con una comunidá; llingua propia como referencia al idioma hestóricamente utilizáu o nacíu nesi territoriu.
En pallabres del Tribunal Constitucional, «el concepto de “lengua propia” puede definirse como la lengua característica, histórica, privativa, por contraste con la común a
todas las Comunidades Autónomas» (STC 165/2013, FJ 11).
La considerancia d’una llingua como propia (o tradicional, autóctona o nacional) sola88

mente algama la so plenitú si s’acompañase de la reconocencia oficial, magar dambes
categorizaciones operen nun planu distintu, pero complementariu (normalización del
usu de la llingua, nel primer casu, y reconocencia de drechos llingüísticos, nel segundu). Son categoríes que pueden operar de forma independiente, anque solamente les
llingües propies pueden ser declaraes oficiales, como tien reconocío’l Tribunal Constitucional. Nesti sen, afirma l’Altu Tribunal (STC 31/2010, FJ 14):
«La lengua española distinta del castellano susceptible de ser proclamada
oficial por un Estatuto de Autonomía es la lengua de la “respectiva”
Comunidad Autónoma, esto es, la lengua característica, histórica, privativa,
por contraste con la común a todas las Comunidades Autónomas, y, en este
sentido, propia.
El carácter propio de una lengua española distinta del castellano es, por
tanto, la condición constitucional inexcusable para su reconocimiento como
lengua oficial por un Estatuto de Autonomía».
Y de forma entá más clara al esaminar la constitucionalidá de la Llei de Llingües
d’Aragón na so STC 56/2016:
«El Estatuto de Aragón (…) contiene un reconocimiento de las lenguas
propias y remite a la Ley para la regulación de los distintos aspectos de su
régimen jurídico, uso, protección y promoción y para la determinación de las
zonas de uso predominante. Como también sucede en otros Estatutos, este
reconocimiento del plurilingüismo en la Comunidad no lleva aparejada la
atribución de carácter oficial a las lenguas propias» (FJ 2).
Los efectos xurídicos que pueden derivase de la declaración d’una llingua como
“propia” son esencialmente dos estrechamente amestaos ente si:
• Un mandatu a los poderes públicos de normalización llingüística.
• Un deber, dirixíu tamién a los poderes públicos, d’usu habitual, non d’usu preferente
o esclusivu. Nesti sen, hai qu’estremar, como diz el Tribunal Constitucional (SSTC
31/2010, FJ 14; 165/2013, FJ 11, y 11/2018, FJ 4) ente:
i. Llingua d’usu normal, concepto que según el Tribunal Constitucional «es
el definitorio de una realidad, caracterizada por el uso normal y habitual
de la lengua propia en todos los órdenes de la vida social».
ii. Llingua d’usu preferente, «que implica la primacía de una lengua sobre
otra en el territorio de la Comunidad Autónoma».
El discutiniu col términu llingua propia xeneróse de resultes de la regulación prevista
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nel EAC de 2006. Siendo atayada pola STC 31/2010, FJ. 14.a), nos siguientes términos:
«(...) la definición del catalán como ‘la lengua propia de Cataluña’ no puede
suponer un desequilibrio del régimen constitucional de la cooficialidad de
ambas lenguas en perjuicio del castellano. Si con la expresión ‘lengua
propia’ quiere significarse, como alega el Abogado del Estado, que el
catalán es lengua peculiar o privativa de Cataluña, por contraste con el
castellano, lengua compartida con todas las Comunidades Autónomas, la
dicción del art. 6.1 EAC es inobjetable. Si de ello, por el contrario, pretende
deducirse que únicamente el catalán es lengua de uso normal y preferente
del poder público, siquiera sea sólo del poder público autonómico, se estaría
contradiciendo una de las características constitucionalmente definidoras de
la oficialidad lingüística, cual es, según acabamos de recordar con la cita
de la STC 82/1986, que las lenguas oficiales constituyen ‘medio normal
de comunicación en y entre [los poderes públicos] y en su relación con los
sujetos privados, con plena validez y efectos jurídicos’. Toda lengua oficial
es, por tanto –también allí donde comparte esa cualidad con otra lengua
española--, lengua de uso normal por y ante el poder público. También, en
consecuencia, lo es el castellano por y ante las Administraciones públicas
catalanas, que, como el poder público estatal en Cataluña, no pueden tener
preferencia por ninguna de las dos lenguas oficiales.»
En conclusión, solamente la llingua propia d’una Comunidá Autonóma pue ser
declarada llingua oficial; y como tal tener la considerancia de llingua d’usu habitual
o normal. Y sía o non l’habitual de l’Alministración autonómica, nes rellaciones
colos ciudadanos, l’Alministración tien que garantizar el drechu d’opción d’usu de
cualesquier de les llingües oficiales.
La definición de una llingua rexonal como “propia” «no puede suponer un desequilibrio
del régimen constitucional de la cooficialidad de ambas lenguas en perjuicio del
castellano» (STC 165/2013, FJ 5); asina, na reciente STC 11/2018, FJ5, sobro la
situación de la llingua aranesa y la so consideración como llingua d’usu normal,
afirma «dicha declaración de uso normal no implica ni exclusión ni preferencia del
aranés sobre las otras dos lenguas oficiales en Arán, ni tampoco pretende privar al
castellano y al catalán de esa cualidad de lenguas de uso normal en Arán».
Ye tamién cierto que se declara inconstitucional considerar a la llingua propia como
llingua d’usu preferente, y ello porque franciría’l réxime de billingüismu o doble
oficialidá al privilexiar a una de les llingües oficiales. Pero esto nun ye incompatible,
según el Tribunal Constitucional, cola posibilidá de que «el legislador pueda adoptar,
en su caso, las adecuadas y proporcionadas medidas de política lingüística tendentes
a corregir, de existir, situaciones históricas de desequilibrio de una de las lenguas
oficiales respecto de la otra, subsanando así la posición secundaria o de postergación
que alguna de ellas pudiera tener» (STC 165/2013, FJ 5); por exemplu, nos medios
de comunicación social, ye constitucional, amás d’axustáo al Derechu de la Unión
Europea, «la reserva de la mayor parte de canales a la lengua catalana o aranesa,
[pues] responde a una realidad en la que se constata una presencia minoritaria del
catalán. La previsión de la ley catalana no ha de leerse en términos del establecimiento
de una regla de “preferencia” de la lengua catalana sobre la castellana, sino como
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una concreta medida de política lingüística tendente a corregir una situación de
desequilibrio del catalán respecto del español, subsanando así la posición secundaria
o de postergación que tiene aquella en los medios de comunicación, y alcanzando,
dentro de los límites que impone la Constitución, su más amplio uso y difusión en el
territorio de la Comunidad Autónoma» [STC 86/2017, FJ 6.b)].
2.4 Modalidá Llingüística
Consideróse que’l términu, recoyíu nel art. 3.3 CE, engloba al conxuntu del patrimoniu
llingüísticu español, esto ye, el castellán y les demás llingües rexonales, asina come les
sos variantes, y ello con independencia del so específicu estatutu xurídicu, incorporando
un mandatu de respetu y protección dirixíu al conxuntu de los poderes públicos (arts.
44.1 y 46 CE). Ye una cláusula de garantía que refuerza la protección constitucional
del pluralismu llingüísticu como elementu esencial del Estáu.
Amás, ampara’l tratamientu qu’a ciertes llingües-yos dan Estatutos d’Autonomía
que nun les declararen formal y espresamente oficiales, otorgando al términu
modalidá llingüística carta de naturaleza como categoría xurídica específica (PÉREZ
FERNÁNDEZ, 2013: 381-396).
3. L’art. 3.2 CE y la oficialidá nos Estatutos d’Autonomía: conteníu y
efectos xurídicos.
«Les demás llingües españoles sedrán tamién oficiales nes respectives
Comunidaes Autónomes acordies colos sos Estatutos»
Dexando al marxe de cuálos sían les demás llingües españoles –güei la suma de la
Carta Europea y el conteníu de los Estatutos d’Autonomía resuelven les duldes iniciales–
l’art. 3.2 CE plantega delles interrogantes: ¿ye un deber la declaración d’oficialidá?;
si lo ye, ¿qué pasa colos Estatutos que incumplen esti mandatu constitucional?; amás,
¿cómo tien que ser la declaración?; ¿esiste un modelu únicu?
3.1 Interpretación actual del art. 3.2 CE: la oficialidá como actu non debíu.
L’art. 3.2 CE respuende a un enfoque políticu de la cuestión llingüística que se traduz
nuna declaración d’oficialidá. Por ello, faculta al estatuyente a declarar, si asina lu
decide políticamente, como oficial, xunto al castellán, a la llingua o llingües propies
de la CCAA en cuestión.
La declaración d’oficialidá nun ye un actu debíu, polo que la so non realización nun
implica l’incumplimientu de nengún mandatu constitucional. Asina se deduz d’unu de
los pronunciamientos realizaos pol Tribunal Constitucional en rellación col asturianu
(STC 27/1996, FJ 1):
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«(…) el art. 3 de la Norma fundamental ha establecido un régimen de
cooficialidad lingüística entre el castellano y las “demás lenguas españolas”,
las cuales serán oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de
acuerdo con sus Estatutos (art. 3.2 C.E.) para permitir la existencia de unos
territorios en los que el uso por los particulares, a su elección, de una de
las lenguas oficiales tenga efectivamente plena validez “en las relaciones
que mantenga con cualquier poder público radicado en dicho territorio”
(SSTC 82/1986, fundamento jurídico 3º, y 337/1994, fundamento jurídico
6º). Y es evidente que, el art. 4 del Estatuto Autonómico de Asturias no
atribuye carácter oficial a la lengua utilizada por los recurrentes al aceptar
las candidaturas, por lo que, en consecuencia, no era legítima su pretensión
y debieron haber subsanado en el plazo concedido al efecto, lo que no
hicieron»
Y más recientemente en rellación cola situación d’Aragón (STC 56/2016, FJ 1). Señala:
«En cuanto a la “posible atribución de carácter oficial”, el art. 3.2 de
la Constitución remite a los Estatutos de Autonomía la decisión sobre
el reconocimiento de las lenguas propias como lenguas oficiales y la
determinación, en cada caso, del alcance de la cooficialidad. Para lo
demás, tanto en lo que se refiere a las medidas de protección como a la
configuración de los derechos y deberes individuales en materia lingüística,
habrá que estar a lo que dispongan Estado y Comunidades Autónomas en
sus respectivos ámbitos de competencia»
Si, por voluntá política, tal declaración nun se produz, pero la llingua o llingües son
reconocíes (la so esistencia) pol Estatutu d’Autonomía, automáticamente va integrase
na categoría xurídica de modalidá llingüística (art. 3.3 CE, enfoque cultural: protección y respetu), que, simultáneamente engloba a la totalidá del patrimoniu llingüísticu.
Afírmase la esistencia d’una xerarquía na tutela llingüística derivada del art. 3 CE:
l’apartáu 1u, oficialidá del castellán como llingua común y oficial del Estáu; l’apartáu
2u, la doble oficialidá de calter territorial de les llingües propies asina declaraes nos
Estatutos d’Autonomía; y apartáu 3u, les modalidaes llingüístiques. La inclusión nel tercer nivel llinda la tutela llingüística a la protección y promoción de la llingua en cuanto
patrimoniu cultural, lo que torga reconocer drechos a los ciudadanos en cuanto al usu
d’estes llingües, asina consideraes, énte les Alministraciones públiques, cola salvedá
(non cuestionada, enagora), del drechu a la enseñanza de la llingua non oficial, sobro
la base d’un principiu de voluntariedá.
Llegaos a esti puntu, ta claro qu’a les nueses llingües propies, l’asturianu y el gallego-asturianu, ábrense-yos dos caminos: el del art. 3.3 CE, como modalidá llingüística,
na que cabe reconocer drechos llingüísticos, tal como fai la Llei d’Usu de 1998, camín
posible pero difícil, al ser cuestionáu permanentemente nos tribunales (STC 56/2016,
FJ 5); y el de la declaración d’oficialidá al amparu del art. 3.2 CE.
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3.2 La declaración d’oficialidá nos Estatutos d’Autonomía: el so conteníu
El conteníu de la regulación estatutaria sobro esta materia ye bastante homoxéneu,
vamos analízalo brevemente:
• La denominación o nome de la llingua: catalán (art. 6.1 EAC y art. 4.1
EAIB); valenciano (art. 6.1 EACV); euskera (art. 6.1 EAPV); vascuence (art. 9.2
EAN); gallego (Art. 5.1 EAG); y occitano-aranés (art. 6.5 EAC).
• La calificación de la llingua como propia: faénlo toos los Estatutos (arts. 6.1
EAPV; 6.1 y 5 EAC; 5.1 EAG; 6.1 EACV; 4.1 EAIB), menos el EAN.
• La oficialidá de la llingua o llingües propies xuntu col castellán: bien
usando los términos “como” (art. 6.1 EAPV), “también” (art. 6.1 EAC) o “junto”
(art. 4.1 EAIB); la conxunción “y” (art. 5.2 EAG), o la espresión “al igual que”
(art. 6.2 EACV).
• Llimitación territorial de la oficialidá: casos del aranés (art. 6.5 EAC); del
valencianu (art. 6.7 EACV: “Se delimitarán por ley los territorios en los que predomine el uso de una y otra lengua, así como los que puedan ser exceptuados de
la enseñanza y del uso de la lengua propia de la Comunitat Valenciana” ); o del
vascuence en Navarra (art. 9.2 EAN: “Una ley foral determinará dichas zonas,
regulará el uso oficial del vascuence y, en el marco de la legislación general del
Estado, ordenará la enseñanza de esta lengua”).
Cuestión que va haber que tener presente pa resolver situaciones como la del gallegu-asturianu, o la de Comunidaes Autónomes como Castiella y Llión o Aragón.
• El drechu de tolos miembros de la Comunidá a conocer y utilizar la
llingua propia, amás del castellán: arts. 6.1 EAPV; 5.2 EAG; 6.2 EACV; y
4.2 EAIB. Solu el EAC prevé’l drechu y el deber de conocer les llingües oficiales
(art. 6.2 EAC).
• El mandatu de normalización de la llingua: art. 6.2 EAPV; art. 6.5 EAC;
art. 5.3 EAG; arts. 6.3 y 5 EACV; y 4.3 EAIB.
• Cláusula de pieslle: El principiu de non discriminación por razón de la llingua:
6.3 EAPV; 6.2 EAC; 5.5 EAG; 6.4 EACV; y 4.2 EAIB.
Como vemos, toles llingües mentaes fueron declaraes oficiales, pero, sicasí, el conteníu
que s’estrái d’esa declaración puede nun coincidir, yá que depende del algame y de
los efectos xurídicos que s’establezan nos Estatutos d’Autonomía o na llexislación
autonómica de desenvolvimientu. Nun esiste pos un modelu únicu d’oficialidá, y cada
territoriu tien que diseñar el suyu en función de la so realidá sociollingüística.
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3.3 Efectos xurídicos de la declarión d’oficialidá: el drechu de conocer y
utilizar les llingués oficiales
Visto que nun esiste un modelu únicu d’oficialidá y que cada territoriu tendrá de
diseñar el que meyor s’axuste a la so realidá sociollingüística, vamos terminar la
nuesa esposición concretando dalgunos de los efectos xurídicos de la oficialidá. En
concretu, vamos esaminar los amestaos al derechu de conocer y utilizar les llingües
oficiales ya que plantega dos cuestiones bien importantes: los efectos de la oficialidá
na educación y nes rellaciones coles Alministraciones Públiques. Empecemos el nuesu
analís por esta postrera.
a) Oficialidá y Alministración Pública.

L’exerciciu del drechu d’usu y d’opción llingüística polos ciudadanos tien efectos para
tolos poderes públicos (estatales, autonómicos y llocales) con sede na Comunidá
Autónoma. Asina lo reconocen dalgunos de los Estatutos d’Autonomía d’última
xeneración, al introducir nel so conteníu’l principiu de disponibilidá llingüística: el
drechu de tou ciudadanu y ciudadana a ser atendíu na llingua de so preferencia (arts.
33.5 y 34 EAC; art. 9.2 EACV; art. 14.3 EAIB).
La cuestión ta resuelta va tiempu y con claridá pol Tribunal Constitucional.
• Destinatariu del deber: «no se impone un deber individualizado de
conocimiento de [la lengua propia], ya que el deber correspondiente se predica
de las Administraciones públicas, que son las que deberán proveer los medios
necesarios para la efectividad de tal derecho» (STC 82/1986, FJ 8)
• Requisitu d’accesu y méritu: «de acuerdo con la obligación de garantizar el
uso de las lenguas oficiales por los ciudadanos y con el deber de proteger y
fomentar su conocimiento y utilización, nada se opone a que los poderes públicos
prescriban, en el ámbito de sus respectivas competencias, el conocimiento de
ambas lenguas para acceder a determinadas plazas de funcionario o que, en
general, se considere como un mérito entre otros (…) el nivel de conocimiento
de las mismas» (STC 82/1986, FJ 14)
• Requisitu non discriminatoriu: «El propio principio de mérito y capacidad
supone la carga para quien quiera acceder a una determinada función
pública de acreditar las capacidades, conocimientos e idoneidad exigibles
para la función a la que aspira. Por lo que la exigencia del conocimiento del
idioma que es oficial en el territorio donde actúa la Administración a la que se
aspira a servir es perfectamente incluible dentro de los méritos y capacidades
requeridas. No debe entenderse la exigencia de conocimiento del catalán un
requisito ad extra, independiente del mérito y capacidad acreditadas, sino, al
igual que cualquier otro conocimiento o condición exigida para el acceso a la
función pública, una exigencia con cuya acreditación se da satisfacción a dichos
principios constitucionales…» (STC 46/1991, FJ 3)
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• Proporcionalidá de la esixencia y progresividá: «Cuestión distinta (…) es la de
la proporcionalidad de esa exigencia, en función del tipo y nivel de la función
o puesto a desempeñar, que viene impuesta por el art. 23.2 C.E., pues sería
contrario al derecho a la igualdad en el acceso a la función pública, exigir un
nivel de conocimiento [de la lengua propia] sin relación alguna con la capacidad
requerida para desempeñar la función de que se trate» (STC 46/1991, FJ 4). Y
«cada poder público regulará los medios y el ritmo de la necesaria adaptación
a las exigencias de aquel régimen» de cooficialidad (STC 82/1986, FJ 8)
b) Oficialidá y Educación.

Una de les cuestiones clave pa garantizar la diversidá llingüística y el billingüismu de
convivencia que define’l nuesu modelu constitucional ye’l drechu a la enseñanza de
les y nes llingües oficiales; recoyíu nestos términos en dellos Estatutos d’Autonomía
(arts. 6.1 y 35 EAC; o el art. 6.2 EACV). Equí sí que puede afirmase con rotundidá con
que nun esiste un modelu únicu y hai un ampliu marxe de maniobra.
El diseñu del futuru modelu n’Asturies nel ámbito educativu, tendrá de tener en cuenta
los siguientes criterios de la doctrina del Tribunal Constitucional.
• Responsabilidá de los poderes públicos: «el Estado en su conjunto (incluidas
las Comunidades Autónomas) tienen el deber constitucional de asegurar el
conocimiento tanto del castellano como de las lenguas propias de aquellas
comunidades que tengan otra lengua como oficial. Una regulación de los
horarios mínimos que no permita una enseñanza eficaz de ambas lenguas en
esas comunidades incumpliría el art. 3 de la Constitución» (STC 87/1983, FJ 5)
• Obligatoriedá d’estudiu de les llingües oficiales: «(…) del reconocimiento de la
cooficialidad del castellano y de la lengua propia de una Comunidad se deriva
el mandato para los poderes públicos, estatal y autonómico, de incluir ambas
lenguas cooficiales como materia de enseñanza obligatoria en los Planes de
Estudio, a fin de asegurar el derecho, de raíz constitucional y estatutaria, a su
utilización» (STC 337/1994, FJ 14). Cabe matización: «ambas lenguas han de
ser enseñadas en los centros escolares de la Comunidad con la intensidad que
permita alcanzar el objetivo, exigido por el art. 3 CE, de garantizar el derecho
de conocer y usar ambas lenguas» (STC 15/2013, FJ 3).
• Drechu d’educación como actividá reglada, polo que nun esiste drechu a
estudiar nuna sola de les llingues oficiales: «el contenido del deber constitucional
de conocimiento del castellano (…) no puede generar un pretendido derecho a
recibir las enseñanzas única y exclusivamente en castellano» (SSTC 337/1994,
FJ 9; 31/2010, FJ 24).
La doctrina del Tribunal Constitucional « (…) como recuerda la STC 31/2010, de
28 de junio, FJ 24, descarta desde un principio toda pretensión de exclusividad
de una de las lenguas oficiales en materia de enseñanza, pues tal enseñanza de
las lenguas oficiales es una de las consecuencias inherentes a la cooficialidad
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(STC 87/1983, de 27 de octubre, FJ 5) (…) Como resalta la STC 31/2010, de
28 de junio, con cita de la STC 337/1994, de 23 de diciembre, FJ 9, “también
desde la perspectiva del art. 27 CE ha de llegarse a la conclusión de que ni
del contenido del derecho constitucional a la educación reconocido en dicho
precepto ni tampoco, en particular, de sus apartados 2, 5 y 7, se desprende el
derecho a recibir la enseñanza en sólo una de las dos lenguas cooficiales en
la Comunidad Autónoma, a elección de los interesados. El derecho de todos a
la educación, no cabe olvidarlo, se ejerce en el marco de un sistema educativo
en el que los poderes públicos —esto es, el Estado a través de la legislación
básica y las Comunidades Autónomas en el marco de sus competencias en
esta materia— determinan los currículos de los distintos niveles, etapas, ciclos y
grados de enseñanza, las enseñanzas mínimas y las concretas áreas o materias
objeto de aprendizaje, organizando asimismo su desarrollo en los distintos
Centros docentes; por lo que la educación constituye, en términos generales,
una actividad reglada» (STC 15/2013, FJ 3)
• Llingües oficiales y llingua vehicular: «no puede ponerse en duda la legitimidad
constitucional de una enseñanza en la que el vehículo de comunicación sea la
lengua propia de la Comunidad Autónoma y lengua cooficial en su territorio,
junto al castellano (STC 137/1986, fundamento jurídico 1º), dado que esta
consecuencia se deriva del art. 3 C.E. y de lo dispuesto en el respectivo Estatuto
de Autonomía» (STC 337/1994, FJ 9)
«(…) nada impide que el Estatuto reconozca el derecho a recibir la enseñanza
en [la lengua propia] y que ésta sea lengua vehicular y de aprendizaje en todos
los niveles de enseñanza. Pero nada permite, sin embargo, que el castellano no
sea objeto de idéntico derecho ni disfrute, con la catalana, de la condición de
lengua vehicular en la enseñanza (…) ambas lenguas han de ser no sólo objeto
de enseñanza, sino también medio de comunicación en el conjunto del proceso
educativo, es constitucionalmente obligado que las dos lenguas cooficiales sean
reconocidas por los poderes públicos competentes como vehiculares, siendo en
tales términos los particulares titulares del derecho a recibir la enseñanza en
cualquiera de ellas» (STC 31/2010, FJ 24).
Esperemos que síamos capaces, primero, de llograr la reconocencia xurídica que les
nueses llingües merecen, esto ye, la declaración d’oficialidá, y dempués, diseñar un
modelu d’oficialidá que cunte col sofitu mayoritariu de la sociedá asturiana.
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Estes Actes del I Seminariu: Oficialidá, el camín constitucional de futuru pal
asturianu acabaron d’emprentase’l 3 de mayu de 2019 40 Día de les Lletres
Asturianes.
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Nesti llibru atrópense les actes del I Seminariu: Oficialidá, el camín
constitucional de futuru pal asturianu, que se celebró na Universidá
d’Uviéu entamáu por Iniciativa pol Asturianu nel mes de marzu de 2018.
Espertos en drechu, educación, alministración pública, cultura y
economía, xunto a representantes políticos de formaciones de tol espectru
ideolóxicu, participaron aportaron les sos reflexones sobre la cuestión
de la oficialidá, qu’agora recoyemos nesti volume pa dar respuesta a les
duldes que pueden xurdir na sociedá.
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