
 

 

 

 

 

AL GOBIERNU DEL PRINCIPÁU D’ASTURIES 

AL CONSEYERU D’EDUCACIÓN Y CULTURA 

 

Inaciu Galán González, mayor d’edá, con DNI (), na so condición 

de representante llegal d’Iniciativa pol Asturianu, con CIF () y domiciliu a 

efeutos de notificaciones () Xixón Asturies 

persónase y respetuosamente diz que: 

El pasáu llunes 10 de setiembre na organización Iniciativa pol 

Asturianu recibíose la quexa d’una ciudadana que foi discriminada al usar 

l’asturianu nuna conversación telefónica cola alministración pública, 

particularmente cola Conseyería d’Educación.  

De manera concreta, al contestar la llamada y al comprobar al 

entamu de la conversación que la ciudadana facía usu de la llingua 

asturiana la rempuesta recibidida foi “Por favor, hábleme en castellano” a 

lo que la ciudadana responde qu’ella tien drechu a dirixise a 

l’alministración n’asturianu tando amparada pola llei. La funcionaria 

vuelve a retrucar que “también yo tengo derecho a pedirte que me hables 

en castellano”. 

Nesti sentíu hai que recordar que la Llei 1/1998, de 23 de marzu, 

d’usu y promoción del bable/asturianu ampara a la ciudadana ya que 

recueye nel so artículo 4 referíu al usu alministrativu que:  



1. Tolos ciudadanos tienen drechu a emplegar el bable/asturianu y 

a expresase n’él, de pallabra y por escritu. 

2. Tendráse por válido a tolos efeutos l’usu del bable/asturianu nes 

comunicaciones orales o escrites de los ciudadanos col Principáu 

d’Asturies. 

En virtú de lo espuesto, SOLICITA: 

 - Que se tenga por presentada esti escritu. 

- Una investigación interna p’aclarar tolo socedío nesta llamada. 

- Una disculpa a la ciudadana que sufrió la discriminación. 

- Un compromisu por parte de los responsables de la conseyería 

pa qu’estes situaciones nun se vuelvan a dar. 

- Poner en marcha más mecanismos de formación dientro de 

l’Alministración Pública Asturiana pa que’l funcionariáu conozca la 

Llei y amás pueda tener un mínimu conocimientu voluntariu 

d’asturianu. 

 

En Xixón, a 18 de setiembre de 2018 

 

Inaciu Galán González 

Presidente d’Iniciativa pol Asturianu 


