
GRUPO MUNICIPAL POPULAR

AL ALCALDE-PRESIDENTE DEL ILMO. AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA

D.  Andrés  Buznego  González,  Portavoz  del  Grupo  Municipal  Popular  de  este
Ayuntamiento, al  amparo  de los  artículos  91  y  97 del  Real  Decreto  2568/86 de
Organización,  Funcionamiento  y  Régimen  Jurídico  de  las  Corporaciones  Locales,
tiene el honor de elevar al Pleno del Ayuntamiento la siguiente  MOCIÓN para su
debate y aprobación por el mismo. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Estatuto de Autonomía de Asturias, aprobado por abrumadora mayoría,
estableció  en  su  artículo  4,  que:  «El  bable  gozará  de  protección.  Se
promoverá  su  uso,  su  difusión  en  los  medios  de  comunicación  y  su
enseñanza, respetando, en todo caso, las variantes locales y voluntariedad
en su aprendizaje.». 

Posteriormente, la Ley 1/1998 de Uso y Promoción del Asturiano, de 23 de
marzo,  aprobada  por  un  gobierno  del  Partido  Popular,  dotó  a  nuestro
ordenamiento  jurídico  autonómico  de  los  mecanismos  legales  para  su
protección y promoción en la enseñanza, en la cultura y en los medios de
comunicación.  Esta  ley,  vigente  a  día  de  hoy,  es  la  única  que  se  ha
desarrollado sobre materia lingüística en nuestra región.

El bable/asturiano está, por tanto, reconocido como lengua tradicional, que
puede  ser  usado  con  total  libertad  por  los  ciudadanos,  y  su  producción
cultural está amparada por las administraciones públicas mediante ayudas y
subvenciones que buscan su promoción.  También se oferta  en todas las
etapas  de  nuestro  sistema  educativo  y  los  alumnos  pueden  elegirla  en
libertad. 

Sin  embargo,  el  porcentaje  de  familias  que  escogen  para  sus  hijos  la
asignatura optativa de Lengua Asturiana sigue siendo minoritario. Mientras
que  en  primaria  se  sitúa  en  torno  al  50%,  en  la  enseñanza  secundaria
apenas supera el  10% y en el bachillerato se reduce por debajo del 5%.
Igualmente, sigue siendo anecdótica la presentación de escritos por parte de
la  ciudadanía  en  asturiano  o  gallego-asturiano  en  sus  relaciones  con  la
administración. 
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Después de 23 años de uso y promoción, el bable/asturiano es una lengua
de uso muy minoritario y cuya enseñanza tiene escasa demanda. Facilitar su
enseñanza, estudio, escritura y su difusión en los medios, son cuestiones
sobradamente aceptadas en la gran mayoría de la población. Pero los datos
ponen también de relieve cual es el grado de “inmersión lingüística” que la
mayoría de asturianos desean para sus hijos y para ellos mismos.

Justificar,  por  tanto,  una  futura  reforma  del  Estatuto  de  Autonomía  para
alcanzar la cooficialidad de la Llingua, bajo el argumento de una abrumadora
demanda social, es una rotunda falsedad. Y que el PSOE se haya sumado a
esta iniciativa sin explicar qué tipo de cooficialidad y cuáles serían los efectos
sociales,  económicos  y  administrativos  que  ello  implicaría,  es  una
irresponsabilidad impropia de un partido que ostenta el gobierno regional. 

Esa cooficialidad, que algunos califican de “amable”, solo parece responder a
una imposición política de una minoría al conjunto de los ciudadanos, sin
informar de aspectos tan básicos como la elevación adicional del gasto que
implica  para  la  Administración,  o  las  obligaciones  de  su  aprendizaje  en
nuestro  sistema  educativo  o  para  el  acceso  a  la  función  pública,
desapareciendo  así  la  voluntariedad  que  preceptúa  nuestro  Estatuto  de
Autonomía. 

Las  últimas  experiencias  en  otras  comunidades  autónomas  que  tienen
lenguas cooficiales y políticas de normalización lingüística, debería servirnos
para  comprender  que  en  una  región  como Asturias,  a  la  cola  en  tantos
indicadores y con necesidades presupuestarias tan acuciantes en ámbitos
como las infraestructuras, la educación, los servicios sociales o la sanidad,
convertir el bable en lengua oficial no sólo generaría una fuente de gastos
superfluos, sino que podría llevar a situaciones como las vividas actualmente
en Baleares,  Comunidad Autónoma que sufre  un  déficit  de  profesionales
sanitarios  al  establecer  exigencias  lingüísticas  por  encima  de  los
conocimientos técnicos y profesionales, en la selección de sus empleados
públicos.
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Nosotros,  como  la  inmensa  mayoría  de  quienes  viven  en  nuestra  tierra,
somos partidarios del “asturiano en libertad”, desarrollando lo dispuesto en el
actual  marco  legal  que,  sin  obligaciones  y  sin  poner  en  riesgo  la
convivencia, ya contempla y permite: su libre uso y la no discriminación de
los ciudadanos por este motivo; el derecho a expresase de palabra o por
escrito ante la Administración y la validez de esos actos; su promoción entre
los empleados públicos; su enseñanza y uso dentro del ámbito educativo; la
promoción  y  difusión  en  todo  tipo  de  publicaciones  y  medios  de
comunicación;  el  desarrollo  de  la  toponimia  en  asturiano  o  que  los
ayuntamientos adopten las medidas necesarias para asegurar la efectividad
del ejercicio de los derechos lingüísticos que la Ley de Uso y Promoción del
asturiano otorga a los ciudadanos residentes en nuestra región.

Por todos estos motivos, el Grupo Municipal Popular en este Ayuntamiento,
presenta la siguiente MOCION, para su debate y aprobación.

Que por el Pleno de esta Corporación se adopte el ACUERDO de: 

1) Reiterar  su  compromiso  con  la  lengua  tradicional  asturiana
-bable/asturiano,  gallego-asturiano-,  y  sus  variedades  locales,
asegurando  su  protección,  conocimiento  y  uso  en  libertad,  sin
imposiciones,  tal  como  recoge  nuestro  ordenamiento  jurídico  en  el
Estatuto  de  Autonomía  y  la  Ley  1/1998  de  Uso  y  Promoción  del
Asturiano.

2) Rechazar el intento de incluir la cooficialidad de la Llingua dentro de la
reforma  del  Estatuto  de  Autonomía,  por  no  ser  prioritario  para  la
inmensa mayoría de los asturianos.

3) Rechazar  la  cooficialidad  de  la  Llingua,  e  instar  al  Gobierno  del
Principado de Asturias al pleno cumplimiento de la Ley 1/1998, de 23
de marzo, de Uso y Promoción del bable/asturiano.

En Villaviciosa a 15 de Noviembre de 2021
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