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Normalización y cooficialidá son dos aspiraciones de xusticia llingüística pa una 

mayoría de los asturianos y les asturianes. La llegalidá vixente encamienta poner en 

práctica la primera d’elles, namái tenemos que nos remitir al artículu 3u.2 de la 

Constitución Española, al artículu 4º del Estatutu d’Autonomía d’Asturies, a la llei 

d’Usu y Promoción del Asturianu de marzu de 1998. 

 En Xixón, afortunadamente, nun partimos de la nada y hai un llabor y un 

trabayu perimportante de coleutivos y asociaciones culturales, polítiques, sociales y 

deportives que nun debemos escaecer; ún de los primeros centros -pilotu nel 

deprendimientu de la llingua asturiana nes escueles- foi’l Colexu Evaristo Valle nel 

cursu 84-85; la Xunta pola Defensa de la Llingua, l’Asociación Cultural El Garrapiellu, 

el Conceyu pol Estudiu y Protección de la Llingua Asturiana, asina como delles 

editoriales (VTP, Llibros del Pexe), grupos folclóricos y de recuperación y estudiu de 

bailles y costumes, lleven munchu tiempu faciendo que l’asturianu tea presente nel 

Conceyu de Xixón y desendolcando bien d’actividaes al rodiu de la llingua y cultura 

asturiana. 

 La Oficina Municipal de la Llingua del Ayuntamientu de Xixón ye la 

consecuencia d’ún de los alcuerdos soscritos en materia de cultura nel pactu de 

gobiernu ente’l Partíu Socialista ya Izquierda Xunida/Bloque por Asturies y créase col 

enfotu de desarrollar la cultura y la llingua asturiana y de ser útil tanto nel ámbitu 

municipal como pa múltiples coleutivos políticos, sociales y culturales de la ciudá. Esta 

Oficina intervendrá nel usu del asturianu en toa clase de publicaciones y no que tien 

de ver col ámbitu municipal, incluyíes les Empreses y fundaciones. La nueva Oficina 

dispondrá d’un responsable y personal y medios afayadizos pa realizar el so llabor y 

dependerá de la conceyalía responsable del Pueblu d’Asturies. 

 Ye por ello que la Oficina naz col enfotu d’algamar la normalización llingüística; 

normalización llingüística que pasa porque dende l’Alministración tean clares les 

futures midíes de política llingüística y se desarrolle un Plan de Normalización 

sociollingüísticu rigurosu; normalización llingüística que nun tien que ser ayena a los 

distintos sectores sociales y culturales que dende hai bien de tiempu tán trabayando 
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pola dignificación y recuperación de la llingua y la cultura asturianes; normalización 

llingüística que nun va escaecer que los topónimos formen parte de la historia de los 

pueblos y hai que respetar el nome tradicional de los conceyos y parroquies; 

normalización llingüística que pasa pol escrupulosu respetu de les normes 

ortográfiques y gramática normativa ellaboraes pola Academia de la Llingua Asturiana; 

normalización llingüística que pasa porque la comunicación ente’l Conceyu y los 

ciudadanos pue facese n’asturianu; normalización llingüística con unos espacios 

d’actuación bien definíos: la propia alministración municipal: Ayuntamientu, 

Fundaciones y Patronatos y empreses municipales, la rede asociativa del conceyu, 

empreses privaes y distintes asociaciones de profesionales, empresarios, usuarios y 

consumidores y l’espaciu educativu de la ciudá. 

 Los oxetivos xenerales de la Oficina son: 

- Promover l’usu del asturianu en tolos ámbitos de la vida social y cultural del 

conceyu de Xixón 

- Ufiertar un serviciu permanente d’asesoramientu llingüísticu y traducción. 

- Implicar na promoción de la llingua asturiana a entidaes públiques y privaes 

del Conceyu. 

- Participar y ellaborar nes polítiques de promoción llingüística del gobiernu 

d’Asturies y de los conceyos asturianos. 

 

Dempués de más d’un añu de funcionamientu de la Oficina, son abondos los 

pilancos qu’atopamos dende la propia Alministración, porque nun nos engañemos, el 

procesu de normalización llingüística del conceyu más pobláu d’Asturies nun pue 

nacer y morrer nel propiu departamentu llingüísticu municipal; faen  falta un 

compromisu real, seriu y pautáu por toles fuercies polítiques con representación nel 

conceyu qu’anguaño nun esiste nin esistió a lo llargo de lo que llevamos de 

llexislatura. 

Ye por ello que pesie a tener algamaos importantes llogros como l’afitamientu 

del serviciu de traducción al asturianu, la revitalización de los cursos d’asturianu 

p’adultos, importantes campañes de promoción ente distintos sectores sociales 

(comerciu, xente mozo…), avanzar nel camín de la recuperación de los topónimos, 

realización de materiales didácticos pa les escueles ya institutos, nel campu 

alministrativu tamos entá lloñe de facer visible la llingua asturiana. 

Siguiremos intentándolo. 

 


