La Pola Siero, a 20 de febrero de 2017
Con motivo de la celebración mañana martes 21 de febrero del Día Internacional de la Lengua Materna,
Izquierda Unida de Siero presentará una serie de peticiones al equipo de gobierno local con el objetivo
de dignificar el uso de la lengua asturiana por parte del Ayuntamiento de Siero y en las relaciones entre
este y la ciudadanía.

En primer lugar, IU Siero considera fundamental que la versión asturiana de la web municipal ofrezca los
contenidos actualizados e iguales a los de la versión castellana. En la actualidad, se mantiene un enlace
que no pasa de lo meramente estético o de lo políticamente correcto, toda vez que una vez se entra en
la página en asturiano lo que las y los internautas se encuentran son secciones con escasa o nula
información y completamente desactualizadas: sin ir más lejos, para la web en asturiano el alcalde del
municipio sigue siendo Juan José Corrales, Conceyu sigue contando con un concejal y la portavoz de IU
es Marta Pulgar (quien cesó como edil en el año 2008).

Además, en una situación de diglosia como la existente en Asturias, debería a juicio de IU de Siero
potenciarse el uso de la lengua con un estatus sociopolítico inferior, y por ello en nuestro caso la web
municipal debería ayudar al fomento del uso del asturiano y a su dignificación ofreciendo por defecto
los contenidos en este idioma o al menos estableciendo una primera pantalla de elección de lengua, de
forma que tanto castellano como asturiano estén en igualdad de condiciones.

En otros ámbitos, IU Siero apuesta por el mantenimiento y potenciación de la Oficina de Normalización
Lingüística como una herramienta útil tanto para el propio ayuntamiento como para la ciudadanía y
reclama un uso adecuado por parte del ayuntamiento de la toponimia oficial del concejo, aprobada en
el año 2009 pero que aún no es empleada de manera habitual en expedientes, decretos, escritos,
comunicaciones, carteles indicadores, etc. En este mismo sentido, desde el Ayuntamiento de Siero
debería instarse al resto de administraciones a emplear dichos topónimos oficiales.

Para Izquierda Unida el objetivo último en el ámbito lingüístico es evitar la desaparición de la lengua
materna de muchas asturianas y muchos asturianos y superar la actual situación de diglosia ya
comentada, de forma que tanto castellano como asturiano convivan en forma de bilingüismo, lo que
pasa sin duda en opinión de IU por la cooficialidad de la lengua asturiana y por la presencia del asturiano
en los ámbitos y curriculums educativos. Así, IU Siero hace propias las palabras de la UNESCO cuando

señala que “para fomentar el desarrollo sostenible, los educandos deben tener acceso a la educación en
su lengua materna y en otros idiomas. (...) Las lenguas locales, especialmente las minoritarias e
indígenas, transmiten culturas, valores y conocimientos tradicionales, desempeñando así un papel
importante en la promoción de los futuros sostenibles”.

