PROPOSICIÓN D’ALCUERDU SOBRE LA OFICIALIDÁ DEL ASTURIANU

Antonio Martínez Fernández, Pelayo Suárez Colunga, René Coviella Cueto, y
Beatriz Corzo, en representación de los Grupos Municipales de Conceyu Abiertu por
Noreña, de Independientes por Noreña, d’Izquierda Unida-Izquierda Xunida y de Foro
Asturias, respectivamente, al amparu de lo dispuesto nel art. 97 del Reglamentu
d’Organización, Funcionamientu y Réxime Xurídicu de les Entidaes Llocales, formulen
la siguiente proposición d’alcuerdu énte’l Plenu Municipal

ESPOSICIÓN DE MOTIVOS
La llingua y la cultura asturianes tuvieron nes últimes décades un
desenvolvimientu innegable dende'l puntu de vista de la so codificación y
normativización, del puxu de la so lliteratura y de los llogros na escolarización nel
ámbitu de la educación. Al empar, les actitúes y les demandes sociales no que cinca a
la so normalización algamaron posiciones a les clares mayoritaries ente la ciudadanía
asturiana.
Llamentablemente, estos pasos alantre nun foron acompañaos del desenrrollu
de les midíes xurídiques que recueye la Constitución Española pa les respectives
llingües autonómiques y qu'en tolos casos, sacante nel d'Asturies, supunxeron el
reconocimientu del estatus llegal d'oficialidá. Nesti sen, la Llei d'Usu del Asturianu fixo
recamplar, depués de venti años de vixencia, que nun ye abondo pa facer vidable la
supervivencia de la llingua: nun contribuyó a la xeneralización de la enseñanza en toles
etapes, nin a garantizar los derechos profesionales del profesoráu, nin a la promoción
efectiva del so usu n'espacios formales de comunicación, nin a la so normalización nos
medios públicos asturianos...
Nestes circunstancies, una llingua minoritaria y minorizada como l'asturianu
nun va poder tener futuru como llingua de cultura d'Asturies. La reivindicación de la
oficialidá foi y sigui siendo la esixencia permanente d'una parte mui importante de la
sociedá y les instituciones asturianes dende la Transición política.
Nesti marcu, el 23 de setiembre pasáu la Xunta Pola Defensa de la Llingua
presentó en Gijón/Xixón la iniciativa “Proyectu 2018 pola oficialidá” cola que quier dar
un puxu definitivu a la dignificación normativa y a la normalización social del asturianu.
L'actu cuntó con una representación política, sindical, social, académica -cola presencia
del rector de la Universidá d'Uviéu- y institucional importante.
Xunío a ello, la reflexón abierta nel senu de los partíos políticos dibuxa un
escenariu políticu nuevu que tien de sirvir p'avanzar nesti camín.
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Por too esto, los Grupos Municipales CA NOREÑA, IPÑ, IU-IX y FAC nel
Ayuntamientu de Noreña presenten pal so debate la siguiente

PROPUESTA D'ALCUERDU

El Plenu del Ayuntamientu de Noreña, al traviés de la presente Propuesta d'Alcuerdu:

1. Considera que ye'l momentu d'avanzar na oficialidá del asturianu como
elementu fundamental pa la so dignificación normativa y la so normalización
social.

2. Nesti sen, insta al Gobiernu d'Asturies y a les distintes fuercies polítiques con
representación parllamentaria a entamar un procesu de diálogu y consensu cola
fin d'algamar esti oxetivu nesta llexislatura, principiando los trámites necesarios
pa la reforma del Estatutu d'Autonomía d'Asturies nun procesu que termine
incluyendo nel mesmu la oficialidá de la llingua asturiana.

Noreña, a 17 de payares de 2017
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PROPOSICIÓN DE ACUERDO SOBRE LA OFICIALIDÁ DEL ASTURIANU

Antonio Martínez Fernández, Pelayo Suárez Colunga, René Coviella Cueto y
María Beatriz Corzo Río, en representación de los Grupos Municipales de Conceyu
Abiertu por Noreña, de Independientes por Noreña, de Izquierda Unida-Izquierda
Xunida y de Foro Asturias, respectivamente, al amparo de lo dispuesto en el art. 97 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales, formulan la siguiente proposición de acuerdo ante el Pleno Municipal
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La lengua y la cultura asturianas han tenido durante las últimas décadas un
desarrollo innegable desde el punto de vista de su codificación y normativización, del
impulso de su literatura y de los logros en la escolarización en el ámbito de la
educación. A su vez, las actitudes y las demandas sociales en torno a su normalización
han alcanzado posiciones nítidamente mayoritarias entre la ciudadanía asturiana.
Lamentablemente, estos avances no se han visto acompañados por el
desarrollo de las medidas jurídicas que contempla la Constitución Española para las
respectivas lenguas autonómicas y que en todos los casos, excepto en el de Asturias,
supusieron el reconocimiento del estatus legal de oficialidad. En este sentido, la Ley
del Uso del Asturiano ha evidenciado, tras veinte años de vigencia, su insuficiencia a la
hora de hacer viable la supervivencia de la lengua: no contribuyó a la generalización de
la enseñanza en todas las etapas, ni a garantizar los derechos profesionales del
profesorado, ni a la promoción efectiva de su uso en espacios formales de
comunicación, ni a su normalización en los medios de comunicación públicos…
En estas circunstancias, una lengua minoritaria y minorizada como el asturiano
no podrá tener futuro como lengua de cultura de Asturias. La reivindicación de la
oficialidad fue y sigue siendo la exigencia permanente de una parte muy importante de
la sociedad y las instituciones asturianas desde la Transición política.
En este marco, el pasado 23 de septiembre la Xunta Pola Defensa de la Llingua
presentó en Gijón/Xixón la iniciativa “Proyectu 2018 pola oficialidá” con la que
pretende dar el impulso definitivo a la dignificación normativa y a la normalización
social del asturiano. El acto contó con una importante representación política, sindical,
social, académica, con la presencia del rector de la Universidad de Uviéu, e
institucional.
Unido a ello, la reflexión abierta en el seno de los partidos políticos dibuja un
nuevo escenario político que debe servir para avanzar en este camino.
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Por todo ello, los Grupos Municipales de CA NOREÑA, IPÑ, IU-IX y FORO en el
Ayuntamiento de Noreña presentan para su debate la siguiente

PROPUESTA DE ACUERDO

El Pleno del Ayuntamiento de Noreña, a través de la presente Propuesta de Acuerdo:
1. Considera que es el momento de avanzar en la oficialidad del asturiano
como elemento fundamental para su dignificación normativa y su
normalización social.

2. En este sentido, insta al Gobierno de Asturias y a las distintas fuerzas
políticas con representación parlamentaria a poner en marcha un proceso
de diálogo y consenso a fin de conseguir este objetivo en la presente
legislatura, iniciando los trámites necesarios para la reforma del Estatuto de
Autonomía de Asturies en un proceso que termine incluyendo en el mismo
la oficialidad de la lengua asturiana.

Noreña, a 17 de noviembre de 2017
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