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SUATEA LLOGRA L’APROBACIÓN NEL CONSEYU ESCOLAR ESTATAL DE LA CREACIÓN DE 

LA ESPECIALIDÁ DE LLINGUA ASTURIANA Y MEDÍES CONTRA LA VIOLECIA DE XÉNERU 

 

Esti martes 23 de setiembre reunióse’l Conseyu Escolar del Estáu y aprobáronse una serie 

d'enmiendes y meyores al documentu presentaes por STEs-intersindical. Defendióles Beatriz 

Quirós, conseyera y miembru de SUATEA sacando l'aceptación per parte del plenu de dalgunes 

qu'afecten directamente al sistema educativu asturianu. Ye'l casu del encamientu que se fai al 

Ministeriu d'Educación pidiendo la inmediata creación de la especialidá de Llingua Asturiana, pa 

poner en situación d'igualdá al alumnáu de la nuesa Comunidá Autónoma y al profesoráu 

qu'imparte Llingua Asturiana y Gallego-asturianu col  restu de llingües propies o oficiales del 

Estáu. Esta propuesta aceptóse por 34 votos a favor, 26 en contra y 6 abstenciones. 

 

Otra de les propuestes aceptaes tien que ver cola necesidá d'enllantar nel  ámbitu educativu un 

plan de choque contra la violencia de xéneru, faciendo dende'l Ministeriu d'Educación un 

esfuerzu presupuestariu pa desenvolver programes de coeducación nos centros, según la 

puesta en marcha nes distintes alministraciones educatives de formación específica, tanto 

inicial como permanente pa tol profesoráu en rellación cola prevención de la violencia contra 

les muyeres. Esta propuesta aceptóse por 42 votos a favor, 20 en contra y 7 abstenciones. 

Dende SUATEA celebramos l'éxitu de les propuestes y esperamos que'l Ministeriu d'Educación 

faiga ecu d'elles y se comprometa na so aplicación. 

Uviéu, 23 de setiembre del 2014 
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SUATEA LOGRA LA APROBACIÓN EN EL CONSEJO ESCOLAR ESTATAL DE LA CREACIÓN 

DE LA ESPECIALIDAD DE ASTURIANO Y MEDIDAS CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO 

 

Este martes 23 de septiembre se ha reunido el Consejo Escolar del Estado y han sido aprobadas 

una serie de enmiendas y mejoras al documento presentadas por Stes-intersindical. Han sido 

defendidas por Beatriz Quirós, consejera y miembro de SUATEA consiguiendo la aceptación por 

parte del pleno de algunas que afectan directamente al sistema educativo asturiano. Es el caso 

de la recomendación que se hace al Ministerio de Educación pidiendo la inmediata creación de 

la especialidad de Lengua Asturiana, para poner en pie de igualdad al alumnado de nuestra 

Comunidad Autónoma y al profesorado que imparte Lengua Asturiana y Gallego-asturiano en 

su ámbito con el  resto de lenguas propias u oficiales del Estado. Esta propuesta ha sido 

aceptada por 34 votos a favor, 26 en contra y 6 abstenciones. 

Otra de las propuestas aceptadas tiene que ver con la necesidad de implantar en el  ámbito 

educativo un plan de choque contra la violencia de género, haciendo desde el Ministerio de 

Educación un esfuerzo presupuestario para desarrollar programas de coeducación en los 

centros, así como la puesta en marcha en las distintas administraciones educativas de 

formación específica, tanto inicial como permanente para todo el profesorado en relación con 

la prevención de la violencia contra las mujeres. Esta propuesta ha sido aceptada por 42 votos a 

favor, 20 en contra y 7 abstenciones. 

Desde SUATEA celebramos el éxito de las propuestas y esperamos que el Ministerio de 

Educación se haga eco de ellas y se comprometa en su aplicación. 

Uviéu, 23 de septiembre de 2014 

 


