
                                                                                                                                                                                 

C O M U N I C A D O  D E  P R E N S A  -  E D U C A C I Ó N

14 CENTROS ASTURIANOS QUEDAN SIN PROFESORADO DE LLINGUA 
ASTURIANA O GALLEGO ASTURIANO POR UNA ESCANDALOSA  FALTA 
DE PREVISIÓN DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
SUATEA SOLICITA LA INMEDIATA APERTURA DE LAS BOLSAS DE ASPIRANTES A INTERINIDAD EN 
ESAS ASIGNATURAS

Tras la última adjudicación de plazas al profesorado interino han quedado en Primaria 12 colegios sin 

docente  en  Lengua  asturiana  y  dos  en  Gallego-asturiano.  La  causa  es  la  escandalosa  falta  de 

previsión  por  parte  de  la  Consejería  de Educación que no convocó  la  creación de nuevas 

bolsas de aspirantes a interinidad sabiendo desde mediados del  curso pasado que se estaban 

agotando.

Las características propias de las plazas que se tardan más en cubrir corresponden con las zonas 

rurales de las alas de Asturies, todas ellas a media jornada y muchas, además, itinerantes. Todo 

ello muestra una vez más la precariedad en las condiciones laborales del profesorado con nefastas 

consecuencias para la calidad de la enseñanza y para el desarrollo de estas áreas en los centros. Año 

a año vemos como la desidia y la falta de interés por normalizar, recuperar y promocionar la lengua 

propia provoca un deterioro que será muy difícil de arreglar en un futuro inmediato. No se cumple la ley 

de uso y promoción ni se hacen realidad promesas como la creación de la especialidad prometida en 

reiteradas ocasiones por la Consejera de Educación.

Es fundamental,  en un proceso de normalización lingüística estabilizar  la asignatura en el sistema 

educativo y que alcance el estatus que el resto de áreas tiene. Para ello consideramos que uno de los 

pilares más importantes es el profesorado y su estabilización para poder garantizar una continuidad de 

las enseñanzas en los centros educativos.

Desde SUATEA exigimos a la Consejería:

 Que abra inmediatamente un proceso de nuevas bolsas de aspirantes a interinidad en 

Primaria,  tanto  para  Lengua  Asturiana  como  para  Gallego-asturiano como  condición 

indispensable  para  poder  atender  a  las  necesidades  demandadas  por  el  alumnado en los 

centros educativos.

 Crear ya la especialidad de estas áreas y que ello conlleve la equiparación con el resto de 

asignaturas con la correspondiente convocatoria de oposiciones que estabilice la plantilla.

 Que  desde  esta  Consejería  de  Cultura  se  tome  la  iniciativa  de  dignificar  el  asturiano 

promoviendo su oficialidad.

Uviéu, 20 de septiembre de 2013 
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C O M U N I C A D O  D E  P R E N S A  -  E D U C A C I Ó N

14 CENTROS ASTURIANOS QUEDEN ENSIN PROFESORÁU DE LLINGUA 
ASTURIANA O GALLEGO ASTURIANO POR UNA ESCANDALOSA  FALTA 
DE PREVISIÓN DE LA CONSEYERÍA D’EDUCACIÓN
SUATEA SOLICITA LA INMEDIATA APERTURA DE LES BOLSES D’ASPIRANTES A INTERINIDÁ NESES 
ASIGNATURES

Depués de la última axudicación de places al profesoráu interín quedaron en Primaria 12 escueles 

ensin docente en Llingua asturiana y dos en Gallego-asturianu. La causa ye la escandalosa falta de 

previsión  de  la  Conseyería  d’Educación  que  nun  convocó  la  criación  de  nueves  bolses 

d’aspirantes a interinidá sabiendo dende mediaos del cursu pasáu que taben escosándose les llistes.

Les característiques propies de les places que se tarden más en cubrir corresponden coles zones 

rurales de les ales d’Asturies,  toes elles a media xornada y munches, amás, itinerantes. Too ello 

muestra otra vez la precariedá nes condiciones llaborales del profesoráu con nefastes consecuencies 

pa la calidá de la enseñanza y pal desarrollu d’estes árees nos centros. Tolos años vemos como la 

desidia  y  la  falta  d’interés  por  normalizar,  recuperar  y  promocionar  la  llingua  propia  provoca  un 

deterioru que sedrá revesosu d’iguar nun futuru inmediatu. Nun se cumple la llei d’usu y promoción nin 

se  faen realidá  promeses como la  criación  de  la  especialidá  prometida  en delles  ocasiones  pola 

Conseyera d’Educación.

Ye  fundamental,  nun  procesu  de  normalización  llingüística  estabilizar  l’asignatura  nel  sistema 

educativu y qu’algame l’estatus qu’el restu d’árees tienen. Pa ello consideramos qu’ún de los encontos 

más importantes  ye’l  profesoráu  y  la  so  estabilización  pa  poder  garantizar  una  continuidá  de les 

enseñances nos centros educativos.

Dende SUATEA exigimos a la Conseyería:

 Entamar  darréu’l  procesu  d’apertura  de  nueves  bolses  d’aspirantes  a  interinidá  en 

Primaria,  tanto  pa  Llingua  Asturiana  como  pa  Gallego-asturianu como  condición 

indispensable  pa  poder  atender  a  les  necesidaees  demandaes  pol  alumnáu  nos  centros 

educativos.

 Criar yá la especialidá d’estes árees y qu’ello lleve a la equiparación col restu d’asignatures 

cola correspondiente convocatoria d’oposiciones qu’estabilice la plantiya.

 Que  dende  esta  Conseyería  de  Cultura  se  tome  la  iniciativa  de  dignificar  l’asturianu 

promoviendo la so oficialidá.

Uviéu, 20 de setiembre del 2013 
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