
Tanto  el  Sr.  Alcalde  de  Villaviciosa  como  el  resto  de  concejales  aquí
presentes  conocen  sobradamente  la  postura  de  mi  partido  al  que
represento, con respecto a la cooficialidad de ese asturiano que para los
suyos y algunos de quienes le apoyan en esta peligrosa aventura sin vuelta
atrás, parece ser el tema que más preocupa a los habitantes de nuestra
región. Lo cierto es que lo único que han logrado hasta ahora es crear un
enfrentamiento  y  un  conflicto  donde  no  lo  había.  Otro  más  y  en  eso
ustedes son especialistas,  el  otro día me decía que no entendía que se
trajera a este pleno el debate de la oficialidad, el venir a enfrentarnos y a
dividir,  eso  lo  piensa  usted,  qué  pleno  tras  pleno  solo   busca  el
enfrentamiento, pues decirle que estamos en un país libre y es un derecho
que tenemos el  debatir   y proponer o también pone  en duda nuestros
derechos,  somos  los  primeros en decir  que  en  la  sociedad actual  nadie
puede ser discriminado por raza, sexo,  cultura, idioma, pero creemos que
es necesario que se conozcan nuestros puntos de vista siempre desde la
educación y la cordura y más cuando la aprobación de  la cooficialidad nos
va afectar a todos los vecinos de Villaviciosa  por eso tenemos  el derecho a
expresar nuestra opinión desde la educación y que esta sea conocida por los
vecinos,  y este debate lo  abre su partido y el  Sr.  Barbón no el  partido
popular.

Lo que no vamos a consentir de ningún modo es que por ello se nos tachen
de ser menos asturianos y de no sentir las tradiciones; ni se haga lo propio
con esa mayoría de personas de esta región, que piensan como nosotros,
no pocos de ellos votantes de su partido.

El otro día nos leía un escrito de Lluis Portal enumerando todas aquellas
personas importantes de la sociedad maliaya que escribían en asturiano a
las cuales nuestro más sincero respeto, un escrito de varias hojas, pero se
le olvido todas aquellas personas que estos últimos meses escribieron en
contra de la cooficialidad en prensa, redes, medios de comunicación como
profesores, escritores, actores, catedráticos, filólogos, académicos, juristas
y  hasta  se  reconoció  que  había  expresidentes  del  partido  socialista  en
contra de la cooficialidad. 

Sr. Alcalde: Le voy a dar unos datos de la realidad de Asturias, que a buen
seguro  usted  bien  conoce.  En  el  año  2019  antes  de  la  crisis  sanitaria
éramos  junto  con  Extremadura  los  últimos  en  crecimiento  económico.
Tenemos por otra parte 5 puntos menos de PIB que la media nacional y la
previsión  a  nivel  demográfico  es  que  en  el  año  2022  bajaremos
holgadamente  del  millón  de  habitantes,  con  una  de  las  mayoras  tasas
desempleo juvenil de Europa. Estos datos junto a la crisis sanitaria en la
que seguimos inmersos, son las verdaderas preocupaciones de la amplia
mayoría de los asturianos. Pero, sin embargo, aquí nos tiene, discutiendo de
la cooficialidad.

Pero  si  tenemos  que  hacerlo  para  desmontar  su  discurso  y  el  del  Sr.
Barbon, lo haremos hablando a las claras y de modo que nos entendamos
aquí todos. O sea, en castellano. Porque no creo que los aquí presentes
representen una excepcionalidad al  dato  que nos proporciona  la propia



Academia de la Llingua, que por supuesto debe ser tomado con más
reservas  que  las  encuestas  del  CIS  del  Sr.  Tezanos.  Según  la
Academia  sólo  un  50% de  los  asturianos  lo  habla  o  comprende,
porcentaje  que  descendería  a  un  cuarto  en  lectura  y  escritura.
Nosotros nos alineamos más con quienes consideran que esas cifras están
completamente disparatadas e infladas. 

Lo  que  sabemos  a  ciencia  cierta  es  que  en  los  colegios  escogen  como
optativa  Llingua  entre  un  15%  y  un  30%  de  media  los  alumnos
matriculados,  dependiendo  del  centro.   Como  puede  ver  las  cifras  son
ridículas  y  muestran  el  escaso  interés  por  el  asturiano  que  tienen  los
habitantes de esta región, también recordarle que durante estos últimos
años  de  gobierno  municipal  socialista  puede  ver  que  los  escritos  en
asturiano registrados en este ayuntamiento se cuentan con una mano. ¿de
verdad se atreven a defender la necesidad de que sea cooficial? 

Como todos conocemos, el Estatuto de Autonomía de Asturias establece que
el  bable  será  objeto  de  protección  y  las  autoridades  autonómicas
promoverán  su  uso,  tanto  en  medios  de  comunicación  como  en  la
enseñanza. Tal  previsión estatutaria  ha sido desarrollada por una ley de
1998 que despliega una amplia variedad de medidas a favor del bable: se
reconoce su validez a efectos de las comunicaciones de los ciudadanos con
la administración autonómica y entes locales, se asegura su enseñanza en
el sistema educativo,  respetando ‘la voluntariedad del aprendizaje’  como
marca el actual Estatuto. Y subrayo lo de ‘la voluntariedad’. 

No hace falta recordar que esta Ley del 98 fue promovida por mi partido, tal
y como recogía su programa electoral,  que fue el  que mayoritariamente
votaron los asturianos, dando la presidencia al PP.  Le recuerdo que lo
llevamos en el programa electoral- Esta Ley se aprobó consensuada en
su momento con los grupos políticos, sindicatos y con gente que defendía el
asturiano como Xuan Xose Sanchez Vicente o García Valledor de Izquierda
Unida,  quienes,  por  cierto,  empleaban  el  asturiano  dentro  de  las
administraciones; una prueba más de que este se puede usar dentro de
dichas  administraciones.  Aquella  Ley  fue  aprobada  con  partidas
presupuestaria, no como ahora, que no se dice ni lo que va costar. ¿Tal vez
para no asustar a la gente?

Hay que recordar que la Ley del 98 la aprobó el PP, pero los gobiernos
sucesivos que fueron socialistas no la llevaron a los colegios hasta el 2010
como optativa y luego dicen que la Ley no sirvió para difundir y desarrollar
la Llingua, ustedes fueron los primeros en olvidarla, pero de eso ya no se
acuerdan para esas cosas suelen tener memoria de pez.

También recordar que gracias a esa Ley podemos ver que en nuestro ROM
art.99 ya regula el uso del bable en las sesiones. 

Es necesario preguntarse por el beneficio de dedicar años al aprendizaje de
una  lengua  como  el  asturiano,  cuyo  valor  comunicativo  es  reducido  y
estrictamente local. Los costes de aprendizaje están claros, porque adquirir
una lengua en la escuela, no sólo hablarla sino leerla y escribirla, requiere



no poco tiempo y esfuerzo; lo cual tiene un coste de oportunidad, pues el
horario escolar no es elástico y el tiempo que se dedica a unas materias se
detrae  de  otras.  A  esto  habría  que  añadir  el  enorme  coste  de  formar
igualmente  a  un  buen  número  de  funcionarios,  para  poder  atender  de
manera  correcta  a  quienes  eligiesen  el  asturiano  como  medio  de
comunicación  con la  Administración.  Pero todo esto,  no es sólo,  sino la
punta de un iceberg de un gasto que algunas estimaciones han situado
cercana a los 70 millones de euros anuales, muy lejos de esos apenas 8
millones de la que hablan algunos de los defensores de la cooficialidad.

Ya me dirán ustedes de dónde sale ese dato, cuando el coste medio por
habitante en España de una lengua cooficial roza los 50€. Hagan la cuenta y
ya tendríamos casi 50 millones de coste. A partir de ahí, habría que sumarle
otros  factores  como  su  puesta  en  marcha,  amén  de  la  mencionada
anteriormente formación de una parte del funcionariado. En resumen: la
cooficialidad le costaría unos 70 euros a cada habitante de esta región y
unos 170€ por hogar. 

Pero  contra  estos  datos  y  hechos,  el  Presidente  del  Principado y  de  su
partido, 

se ha limitado a afirmar que desea una ‘oficialidad amable’, ‘acorde
con el momento en el que estamos’, que es tanto como no decir nada. Y
cuando se le ha preguntado si la oficialidad supondría convertir el asturiano
en lengua vehicular de la enseñanza, obligatoria para todos los alumnos, se
ha limitado a decir que ese es ‘otro debate’, que se abrirá en su momento.
¿Me puede usted decir en qué momento?

La única verdad, pese a que quien le pese y que ustedes mismos saben,
aunque lo nieguen es que eso de la “cooficialidad” amable es una falacia,
marca de la casa ‘sanchista’, donde las líneas rojas se vuelven verdes con
absoluta desfachatez,  traicionando a quienes jamás le hubiesen dado su
voto si hubiesen sido conocedores de los socios a los que se abrazaría el
PSOE en su afán por gobernar. 

Prueba de lo dicho acerca de esa “cooficialidad amable” son la infinidad de
sentencias que dejan bien a las claras que la voluntariedad en cuanto se
apruebe la oficialidad no existe. Un ejemplo de esto nos lo dio el Tribunal
constitucional ya en el año 1983 en la sentencia 87/83, referente al País
Vasco, y en la que decía que cuando una lengua es oficial la enseñanza
tiene que ser en esa lengua y que cuando los alumnos acaben su recorrido
escolar,  tienen  que  dominar  todos  los  leguajes  oficiales.  Esta  sentencia
viene a decir que hay que cumplir la Constitución. De lo contrario, habría
que cambiarla para encajar esa “cooficialidad amable del Sr. Barbón”. 

El  propio  Tribunal  constitucional  en  la  sentencia  31/2010  dice  que  una
lengua oficial no se puede usar solo en una materia, como si fuera el inglés.
Hay que impartir materias como ciencias, lengua, geografía en esa lengua
oficial.



También  tenemos  el  Tribunal  Superior  de  justicia  en  Cataluña  en  una
sentencia  reciente  de  diciembre  y  que  está  muy  de  moda  en  estos
momentos en la prensa española, en la que obliga a que ninguna lengua
oficial puede usarse en la enseñanza menos de un 25%.

Ustedes siguen erre que erre diciendo que el no aprobar la cooficialidad
supone una discriminación, cuando es todo lo contrario: la discriminación se
produce al  aprobar la  oficialidad que nos obliga a todos a saber usarla,
representado esto una barrera de entrada al talento que pudiéramos captar
de otras regiones, al exigírseles para optar por ejemplo a una oposición el
diploma que demuestre su conocimiento en asturiano, como ya vemos que
ocurre en otras regiones y que muchas veces nos vemos discriminados los
propios asturianos para optar a oposiciones dentro del Estado español.

En resumen, ustedes pretenden incluir en el Estatuto una cooficialidad de la
que poco o nada se sabe, salvo los enormes perjuicios que causaría para la
mayoría de asturianos y el escaso interés que en este despierta. ¿Se ha
molestado el alcalde en preguntar a los habitantes de esta villa su opinión
sobre el tema? Y si lo ha hecho, ¿qué lengua ha empleado? ¿Sería usted
capaz ahora mismo de darme réplica en asturiano? Permítame que lo ponga
en duda. La realidad es que los asturianos hablamos como hablamos y no
en ese asturiano que pretenden imponernos. Ni siquiera lo hacen en esas
zonas rurales que usted tiene olvidadas, donde como he afirmado, lo que se
habla en ellas en este municipio, dista mucho de lo que se habla en otras
zonas de la región.

También el otro día me decía, y hoy también que, si no teníamos nada que
decir del modelo gallego, perdón eso lo tienen que decir ustedes que hasta
el momento no han explicado el modelo que se quiere aprobar aquí, no se si
a usted lo que le preocupa es que llegue hasta Villaviciosa el gallego, decirle
que en el occidente hay una lengua propia que el PSOE desprecia y que
pretende hacer  oficial  pero de segunda,  a pesar  de ser  la  única  lengua
tradicional en Asturias con buen número de hablantes y lengua materna de
mucha  gente.  Galicia  es  bilingüe:  castellano  y  gallego  y  Asturias  es
trilingüe: asturiano, gallego-asturiano (o eo-naviego se llama) y castellano
como Barbón va proponer en Asturias el modelo gallego si aquí hay tres
lenguas y no dos. Pero la realidad es que ustedes no han planteado todavía
la estructura del modelo.

Termino:  este  partido  es  tan  asturianista  como  cualquiera  de  los  que
defienden la cooficialidad. Y por eso mismo queremos lo mejor para todos
los asturianos, con independencia de su ideología. Y la cooficialidad no sería
sino la  sentencia  de muerte para  el  progreso de esta  región,  ya herida
suficientemente por los distintos gobiernos socialistas que ha padecido, con
sus medidas tan amables como costosas e ineficaces. 


