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1. INTRODUCCIÓN 

 
L'interés de facer un estudiu sobre esta temática ñaz igual nel añu 2005, cuando ac-

cedo a una plaza pa normalizador llingüísticu na Mancomunidá Comarca de la Sidra. Ye 
a partir d'esi momentu cuando entamo a interesame por esti ámbitu de trabayu, la nor-
malización nos conceyos, dende una perspectiva más técnica. Porque cuando entamo a 
participar nel procesu de recuperación llingüística del asturiano y a tener concencia llin-
güística foi antes d’esa fecha. Va unos 25 años, si nun me falla la memoria, cuando en-
tro a collaborar na Xunta pola defensa de la llingua asturiana. A partir d’ehí interésame 
y participo en delles iniciatives sociales alrodiu d’esta temática. 
 

Dende l’añu 2001 vienen abriéndose SNL en dellos conceyos asturianos. Na ac-
tualidá hai abiertos 14. Los conceyos de Piloña y Castrillón tamién tuvieron esti serviciu 
hasta que dexaron de renovar les sos actividaes va años. 
 

Dientro del dominiu llingüísticu hai que dicir que nunca se punxera en marcha 
nengún SNL onde históricamente tuviere presencia l’idioma asturlleonés (Lleón, Zamo-
ra y l’oriente de Cantabria), o incluso onde ye oficial, casu del Mirandés en Miranda do 
Douro (Portugal). 
 

Los oxetivos fundamentales son dos. Per un llau ye conocer y contrastar la situa-
ción real na que s'atopen los SNL: oxetivos (xenerales y específicos), les actuaciones 
concretes, ámbitos d'actuación (nel senu de la institución, nos distintos sectores de la 
población, en relación con otres instituciones), estructura (adscripción, responsabilidá 
política y de xestión), recursos (humanos, técnicos, económicos) y les necesidaes prin-
cipales qu’echen en falta. Y, per otru, conocer más concretamente les actividaes socioe-
ducatives y cómo se traten dende los SNL activos na nuestra CCAA. 
 

N'Asturies esisten trabayos bien interesantes y fundamentales sobre la política y 
planificación llingüística del asturiano, les midíes y actuaciones que puen favorecer la 
promoción, y el so usu, nel ámbitu de los conceyos. Pero nun hai nengún qu'axunte la 
información de l’actividá que desenvuelven tolos SNL que dan serviciu na actualidá, ni 
cómo viven la so esperiencia los propios trabayadores que tan al frente.  
Acordies colos oxetivos d'esti trabayu tuvi presente la publicación de dellos trabayos 
que traten más directamente sobre les característiques, funciones y finalidaes que tienen 
de tener los SNL y per estensión la normalización llingüística nos conceyos en xeneral. 
Ente dellos estudios o trabayos más destacaos: Llibru blancu de la recuperación y nor-

malización llingüística d’Asturies (Xunta, 1996), Los Servicios de Promoción del Astu-

rianu (Xunta, 2003), Orientaciones pa la Normalización Llingüística nel Ámbitu Muni-

cipal (Rede, 2004), Xornaes sobre la Normalización Llingüística nos Conceyos (Oficina 
de la Llingua de Xixón, 2004), ente otros. 
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Estructura  
 

A la vista de la normativa de la Universidá d’Uviéu y de les recomendaciones 
daes pola Dirección del presente Máster pa la presentación de los TFM, esti trabayu 
estructuróse en siete capítulos con cuenta de tratar toos aquellos aspeutos y temes que, 
al nuestru entender, tienen rellación cola normalización llingüística nos conceyos, los 
Servicios de Normalización Llingüística (n’adelantre SNL) y dientro de les actividaes 
d’estos mui concretamente les que tienen más que ver col ámbitu socioeducativu. 
 

El primer capítulu dedícase a una xustificación de porqué facer esti estudiu, una 
breve introducción al tema y los respectivos agradecimientos a aquelles persones y co-
lectivos que lu fixeron posible. 

Nel segundu capítulu, tenemos el marcu teóricu, onde recoyemos los conceutos 
de planificación y política llingüística; sustitución y conflictu llingüísticu, analizamos el 
papel de los conceyos na promoción del asturiano y la importancia de l’aición socioedu-
cativa nel marcu de la normalización d’una llingua minorizada. 

Nel tercer capítulu estudiamos el contestu del estudiu, qué fae un SNL, cuálos 
son los sos oxetivos y cuálos los sos oríxenes, cuántos hai n’actualidá y cómo funcio-
nen, cuáles son les sos actividaes principales, el trabayu que faen cola toponimia y la 
importancia de les Ordenaces municipales, etc. 

Nel cuartu capítulu describimos la metodoloxía qu’usamos pa la ellaboración 
d’esti trabayu, los oxetivos de la investigación, la muestra y los instrumentos de recoyi-
da de la información.  

Nel quintu, vamos analizar les diferencies y lo que tienen en común toos ellos: 
adscripciones orgániques, presupuestos, recursos humanos, les actividaes que faen -
especialmente les del ámbitu socioeducativu-, qué opinen sobre la reconocencia de los 
derechos llingüísticos y cómo se pue avanzar nesti ámbitu,... 

Nel sestu capítulu abordamos les conclusiones y reflexones finales; así como les 
propuestes o llínies d’estudiu futures p’afondar nel tema. 
Alcontramos, nel sétimu y caberu capítulu, una relación de referencies de fontes docu-
mentales esenciales qu’usamos pal nuestru estudiu; y na última parte del trabayu, apae-
cen dellos anexos que completen la información de los capítulos 2, 3, 4 y 5. 
 

Agradecimientos 
 

P’acabar, quiero dar les gracies a toes aquelles persones que fixeron posible esti tra-
bayu, en primer llugar y de manera especial a tolos técnicos de los SNL pola cantidá 
d'información que me facilitaron, por cuntame con total claridá les sos esperiencies, 
esmoliciones y satisfacciones nel so trabayu y, sobremanera, por tola fuerza que tresmi-
ten y el so compromisu pa cola normalización llingüística del nuestru idioma. Pero ta-
mién agradecer a tolos colectivos, organizaciones, profesionales que s'esfuercen dende 
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2. MARCU TEÓRICU 

2.1. Normalización social d’una llingua. 
 

La normalización llingüística ye un conxuntu de midíes y cambios col fin de facer 
l'usu normal d'una llingua en tolos ámbitos y funciones habituales, tantu nos aspeutos de 
normativización (ortografía, gramática, vocabulariu) como nos de la estensión social del 
so usu. 
 

Esti procesu inclúi dos procesos inseparables ya interdependientes:  
a. el llingüísticu cultural (estandarización, codificación, normativización…) y 
b. el sociopolíticu (les funciones llingüístiques de la sociedá). 
 

Nel presente trabayu vamos centranos nel ámbitu de la normalización social de 
la llingua y, como diximos, la normalización llingüística sería, poro, l'intentu de revertir 
el procesu de sustitución llingüística que sufre na actualidá la llingua asturiana. Pa 
qu’esti procesu tuviera un resultáu afayadizu tenía qu’enfocase dende, siquiera, trés 
ámbitos interdependientes: 
 
a. la planificación llingüística que mediante la estandarización, codificación y nor-
mativización afaye la estructura llingüística a les nueves necesidaes sociales. 
 
b. el reconocimientu llegal col mesmu estatus xurídicu que tien el castellán. Estes 
normatives llegales tendríen de contemplar ciertes midíes de discriminación positiva pa 
la llingua minorizada. 
 
c. la política llingüística, que con midíes valientes faigan que la llingua minorizada 
pueda ser visible y usada en tolos ámbitos de la sociedá y que fomenten la tresmisión 
llingüística interxeneracional. 
 

Estos procesos de normalización llingüística nun son procesos naturales, d’otra ma-
nera, son procesos que precisen unes decisiones polítiques clares, con un marcu llegal 
afayadizu y con unes canales d'espardimientu y d'implantación precisos (enseñanza, 
medios de comunicación y d'alministración).  
 

De la mesma, creemos que la normalización social del asturianu, o de cualesquier 
otra llingua minorizada, nun va ser posible ensin una consensuada, pero firme y decida, 
política y planificación llingüístiques qu'emburrien globalmente y de forma coordinada 
toles actuaciones necesaries pa camudar esta dinámica de retrocesu o involución que se 
ta dando n’Asturies supuestamente de manera natural. 
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2.2. Sustitución llingüística y conflictu llingüísticu n’Asturies.  
 

La sustitución o, cambiu de llingua, ye un procesu que consiste en qu'una comunidá 
de falantes va abandonando la so llingua materna pasando antes por un procesu de tran-
sición p'acabar cambiando a otra, quedando la llingua materna pa contestos informales 
y/o familiares. La última etapa del procesu sería la muerte d'esta cabera.  
 

Según Fishman (1991) sustitución llingüística ye’l conxuntu de procesos culturales, 
sociales, sicolóxicos que se dan nuna comunidá llingüística con llingua amenazada por 
falta de tresmisión xeneracional, que va perdiendo usos y falantes xeneración tres xene-
ración.  
  
 

Nel procesu de sustitución llingüística podemos estremar, como indica Albert Bas-
tardas (1996), cuatro fases:  

a. Etapa de bilingüización, en que una parte de la comunidad lingüística se ve forzada a 
aprender y usar en determinados ámbitos una segunda lengua. 

b. Modificación de las relaciones endogrupales, donde un segmento de la comunidad lin-
güística comienza a hacer uso de otra lengua para relacionarse con otros miembros 
de su propio grupo lingüístico 

c. Ruptura de la transmisión lingüística intergeneracional o familiar, en un entorno muy 
favorable a la lengua dominante 

d. Extinción, si el proceso de abandono de la lengua familiar no se revierte, pasará a ser la 

lengua de los antepasados (pp.106-148). 
 

Un de los factores qu'inflúin negativamente abondo en tal rotura interxeneracional ye 
cuando los miembros d'una comunidá llingüística entamen a tener prexuicios cola so 
propia llingua materna, “y que lleva en algunos casos a despreciarla o a olvidarla. Esta 
actitud también se llama autoprejuicio, autoodio o más propiamente, deslealtad lingüís-
tica” (Huguet y Riaño,2004,p.25).  
 

En contraposición a esti autoprexuiciu y como respuesta a la sustitución llingüís-
tica, la llealtá llingüística trata de caltener la llingua amenazada, “un principiu pol que 
los individuos anímense a ellos mesmos y a los demás falantes consciente y esplícita-
mente a resistise tanto a los cambeos nes funciones y usos como na estructura o’l voca-
bulariu de la so llingua” (Guardado, 2008, p.90). 
 

Pa, Josua A Fishman (1991), el mantenimientu d’una llingua tien como  puntu 
básicu la so tresmisión interxeneracional. Los responsables de la política llingüística 
han saber plantegar unos oxetivos realistes acordies col so poder, les sos acotaciones y 
les sos circunstancies, priorizando les actuaciones con tal d'evitar la dispersión de los 
ruinos recursos disponibles y siempre teniendo en cuenta'l núcleu central del problema 
de la sustitución llingüística, esto ye, la tresmisión llingüística familiar. 
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Tal y como señala Vallverdú (1998) podemos falar de conflictu llingüísticu 

“cuando el contacto de lenguas genera una situación en que dos sistemas lingüísticos 
compiten entre ellos provocando el desplazamiento parcial o total de un sistema en los 
diversos ámbitos de uso lingüístico” (p.70).  
 

Poro, falar de contactu llingüísticu implica falar de conflictu llingüísticu, yá que 
dos llingües nun conviven nuna sociedá de manera simétrica.  
Esti conceutu atópase claramente conectáu al de sustitución y al de normalización llin-
güística. Si el procesu de sustitución avanza, los falantes usen cada vez más la llingua 
dominante y va imponiéndose en tolos ámbitos d'usu a la llingua subordinada. Si, pola 
contra, no que se refier a la llingua subordinada avánzase escontra una normalización 
llingüística, l'usu de dambes llingües podía ser equiparable. 
 

Los sociollingüistes y sociólogos suelen estremar dos tipos de conflictos: el con-
flictu sobre la estructura y el conflictu sobre los ámbitos d'usu. 

El conflictu sobre la estructura ye'l cuestionamientu de los aspeutos de la forma 
del idioma, por casu, cuando parte de la comunidá llingüística nun se siente identificada 
cola norma estándar. N’Asturies, y por cuenta d’una insuficiente conciencia llingüística 
ye bien común sentir comentarios críticos col modelu normativu por presentar mínimes 
diferencies al respective de la variante utilizada pola persona que lo cuestiona. Otru 
exemplu muncho más clarificador polo estremo y categórico del argumentu ye cuando 
se plantega qu'inclusive d'un valle a otru, la xente nun s'entiende si usa la variante local 
pa comunicase ente sí. Esto val, en munchos casos, pa xustificar l'usu del castellán qu'e-
vitaría esa supuesta incomprensión del mensaxe. 
 

D'otra parte, el conflictu sobre l'ámbitu d'usu produzse cuando se pon en cues-
tión o provoca polémica que la llingua minorizada úsese fuera d'un contestu familiar y/o 
folclóricu. A día de güei pasa abondes veces y en delles escales nel momentu que dal-
gún asturianofalante va a l'alministración col so idioma, por exemplu. Delles veces in-
clusive dalgún cargu públicu qu'usó la llingua asturiana nes sos intervenciones tuvo que 
sentir descalificaciones a cenciellamente pol fechu de facelo nel so idioma y non pol 
conteníu del mensaxe que quería tresmitir. Estos casos (non tan aisllaos por desgracia) 
espliquen perbién la situación de diglosia institucionalizada que se vive nel Principáu 
d'Asturies, onde emplegar l'asturiano fuera d'un contestu priváu, si nun ye nun ambiente 
festivu o cultural, da llugar a descalificaciones cuando non chancies, acusaciones de 
falta de respetu solu por falar na so llingua, etc. 
 

A la hora de describir un conflictu llingüísticu pero ensin esplicar otres circuns-
tancies usóse históricamente'l términu billingüismu. Según el diccionariu de sociollin-
güística el billingüismu sería “el dominio de más de una lengua materna, según unos 
autores, o, según otros, la capacidad para hablar dos o más lenguas, e incluso, para 
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otros, el dominio con un grado razonable de competencia en una lengua distinta a la 
suya materna” (Trudgill,2007,p.54). 

Según esta descripción, n’Asturies y, una y buenes que ye reconocío por tola 
comunidá científica internacional que l'asturiano ye una llingua romance y dialectu del 
llatín como son el catalán, el gallegu, el portugués, el castellán, viviríamos una suerte de 
billingüismu asturiano/castellán yá que cada persona pue usar tanto la llingua dominante 
(castellán) como la minorizada (asturiano), ya que nenguna d'elles ta perseguida o se 
prohibe'l so usu.  
 

Pero la realidá ye bien distinta, yá que nin tola población tuvo nin tien opción de 
conocer o aprender la llingua asturiana, nin esta tien reconocida los mesmos derechos 
que la llingua castellana. Amás, tamién hai que dicir qu'anque dambes tuvieren el mes-
mu estatus llegal, por cuenta del avance del procesu de sustitución que se vivió 
n’Asturies, la llingua castellana va seguir siendo la más usada en tolos ámbitos formales 
como son l'alministración, la enseñanza, los medios de comunicación, etc., hasta 
qu’acabare un  procesu exitosu de normalización que fixera revertir la situación y diera 
llugar a que les dos llingües pudieren desenvolvese socialmente n'igualdá de condicio-
nes. 
 

Por eso anguaño los sociollingüistes, pa definir esactamente les distintes situa-
ciones que se dan cuando hai dos o más llingües en contactu y pa evitar tracamundios o 
manipulaciones del términu, introducieron otros conceutos más específicos o afayadi-
zos: diglosia, variedá llingüística, llingües en contactu, conflictu llingüísticu, procesu de 
sustitución. 
 

Falamos de diglosia pa definir la situación onde dos llingües o variedaes llin-
güístiques en contactu úsenles los falantes de manera complementaria en contestos for-
males ya informales. Na sociedá asturiana atopamos con una situación de diglosia ente 
la llingua dominante (castellán) y la dominada (asturiano).  
El términu diglosia acuñólu el llingüista norteamericanu Charles A. Fergusson pa referi-
se a “un determinado tipo de estandarización lingüística que permite que dos variedades 
de una lengua coexistan en una comunidad de habla (comunidad diglósica, en este caso) 
y en el que cada una de ellas tiene asignada una función social concreta” (Trud-
gill,2007,p.113). 
 
Darréu, tamién el llingüista norteamericanu Joshua Fishman, inclúi:  

aquellas situaciones sociolingüísticas distintas a las del formato de una variedad A y otra B 
de la misma lengua; es decir, lo extiende a aquellas en las que el tipo de estandariza-
ción lingüística permite que lenguas distintas coexistan en la misma comunidad tam-

bién con una función social concreta diferente asignada a cada una de ellas. (Trud-
gill,2007,p.114) 
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Esta segunda acepción dase en territorios onde coexisten una llingua de prestixu que 
suel enseñase na escuela y otra llingua usada nun contestu familiar o priváu, non oficial 
o non institucional que nun tien el sofitu de les alministraciones.  
 

Dende distintos ámbitos de poder políticu ya intelectual con bastante influencia na 
sociedá asturiana tresmitióse un cientu veces que nun esiste tal conflictu llingüísticu 
porque la sociedá asturiana na so mayoría nun vive la realidá llingüística con nenguna 
sensación de discriminación por usar l'asturiano si voluntariamente lo quier facer.Pero 
estes persones entienden, consciente o inconscientemente, el conflictu llingüísticu como 
una suerte de conflictividá social, que d'esistir manifiéstase per distintes situaciones 
onde les instituciones y parte de la sociedá civil taríen “confrontando” permanentemente 
por cuenta de la so discriminación llingüística. Y nun ye qu’esti conflictu, plantegáu 
nesos términos, tea fuera del too na sociedá asturiana, pero entendemos que nunes pro-
porciones poco significatives con respectu al que se da notros territorios de la nuestra 
redolada. La mayoría de la sociedá asturiana (según encuestes) acepta con normalidá la 
coexistencia de les dos llingües en contactu (l'asturiano y el castellán, y ente'l gallego-
asturiano y el castellán ente la zona de los ríos Eo y Navia). Si bien ye verdá que pola 
comunidá d'asturianofalantes hai una demanda n'aumentu de que la so llingua materna 
vaiga consiguiendo'l mesmu estatus social ya institucional que, dende va sieglos, vien 
teniendo'l castellán. Podemos destacar, sicasí, que quien a lo llargo de les últimes déca-
des, sí se plantegaron el conflictu llingüísticu como una verdaderu conflictu social, fue-
ron dalgunos intelectuales, cargos públicos o persones con cierta influencia económica 
que vienen calteniendo postures más combatives y radicales pa coles escases polítiques 
de normalización y acciones puestes en marcha, y que se manifestaron siempre en co-
ntra de cualquier iniciativa que dignificara socialmente la llingua asturiana. Declaracio-
nes como les feches a un diariu asturianu pol profesor de la Universidá d'Uviéu, Gusta-
vo Bueno, onde dicía que: “esta normalización es el nombre que encubre la invención 
de una lengua artificial nueva, una invención que colabora a la destrucción de los bables 
vivos” (De Andrés, 2002, p.225-226). 
 

Ye verdá tamién, qu'estos grupos de presión nunca fueron bien numberosos, pero 
nes últimes décades y por cuenta de la so gran influencia na nuestra sociedá, intentaron 
crear cierta alarma social con caún de los pasos que se dieron p’algamar tanto un proce-
su eficaz y realista de normativización de la llingua, como una normalización social de 
la mesma.  
 

2.3. La planificación y la política llingüística. 

La planificación llingüística 
 

La planificación llingüística ye un términu usáu pola socioloxía del llinguaxe, pa 
referise a una actividá institucional que se pon en marcha pa solucionar problemes en 
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comunidaes multillingües per medio del estudiu de les variedaes o dialectos qu’usen 
con tolo que tien que ver col prestixu, estatus, vitalidá, potencial, etc., y del desarrollu 
de polítiques relacionaes con toos esos aspeutos. 
 

La planificación llingüística plantega dos tipos d'actividaes: la planificación del 
estatus y otra, llamada planificación de corpus Trudgill (2007). 
 
Heinz Kloss  propón dos fases distintes en tou procesu de planificación llingüística:  

la fase que se ocupa del ámbito formal o estrictamente lingüístico, denominada “corpus plan-
ning” y la fase que se ocupa del ámbito funcional, denominada “estatus planning”. 
En la primera fase, se necesita la participación de especialistas en lengua, mientras 
que en la segunda fase ha de intervenir necesariamente, los políticos y la administra-
ción desde una determinada planificación lingüística y desde un marco legal concre-

to. (citáu por Mollá,2002, pp.184-186) 

Tocantes a la situación de la llingua asturiana al respective de la primer fase, tamos 
en disposición de dicir que anque fuere un procesu que nunca termina, l'idioma tien tolo 
necesario ya imprescindible pa encarar los retos que cualquier idioma tien na nuestra 
sociedá. Gracies al inestimable trabayu que fixeron tanto llingüistes como escritores a lo 
llargo de los últimos sieglos na escoyeta d'un corpus llingüísticu y, sobremanera, al tra-
bayu que nes últimes décades desenvolvió l'Academia de la Llingua Asturiana (ALLA) 
dotando al idioma d'unos materiales llingüísticos imprescindibles para la normalización 
d'un idioma, como puen ser el diccionariu normativu, les normes ortográfiques, la gra-
mática de la llingua asturiana, etc. 
 

Nel presente trabayu vamos centranos básicamente na segunda fase que plantega 
Heinz Kloss (1969), yá que nel casu de la llingua asturiana, ye onde entá ta casi tol tra-
bayu por facer. 
 

La planificación llingüística tien de tratar el problema nes sos “dos dimensiones: a) 
los derechos individuales de los asturiano-hablantes, en tanto en cuanto usar pública-
mente una lengua es un derecho reconocido en nuestro marco de civilización; y b) la 
garantía de supervivencia del asturiano como patrimonio cultural de la comunidad” 
(Andrés, 2002, p.199). al traviés d'un conxuntu de planes nos que s'establecen unos oxe-
tivos, unos costes d'infraestructura necesaria, una temporalización qu'ayude a entamar y 
a sistematizar el trabayu, unos ámbitos d'actuación y la evaluación postrera de toos 
ellos. 
 

En cuantes a la puesta en marcha d’una planificación llingüística, el diccionariu de 
sociollingüística (2001) señala 5 etapes nel procesu:  

a. Obtener información (datos sociolingüísticos) 
b. Formulación de hipótesis 
c. Experimentación (investigación de las posibilidades reales de aplicación de acuerdo con 

el grado de aceptabilidad de los cambios que se pretenden introducir) 



Análisis Socioeducativu Del Llabor De Los Servicios De Normalización Llingüística 
 

 14 

d. Determinación (establecimiento de una política lingüística en términos específicos de 
carácter legal), y  

e. Aplicación de las decisiones tomadas y puestas en práctica. 

 
Dende'l puntu de vista de la planificación llingüística una parte importante de la 

mesma ye la dinamización llingüística, que son el conxuntu d'estratexes, técniques y 
recursos (materiales y humanos) que xeneren, xestionen y evalúen un procesu de cam-
biu llingüísticu definiendo unes característiques comunes nuna comunidá de falantes o 
nun colectivu concretu dientro d'ella.   
La dinamización llingüística, ye una de les actuaciones principales de los axentes nor-
malizadores si tienen como oxetivos na so actividá consiguir, incidir nel usu y el pres-
tixu llingüísticu, promover el cambiu llingüísticu, partiendo de les propuestes de norma-
lización, rentabilizando esfuerzos y xeres.   
L'ésitu d'esti trabayu, puestu en marcha polos normalizadores, va depender de la capaci-
dá que tengan de proponer oxetivos precisos asumibles, con unos ritmos ya intensidá 
afayadizos a la realidá sociollingüística onde se van a desenvolver y que dexen implica-
se individual y colectivamente al públicu al que s’empobinen. 
 

El conxuntu d'acciones, midíes, intervenciones empobinaes, bien a un ámbitu de-
termináu d'actuación o bien al conxuntu de la comunidá llingüística polo xeneral, recué-
yense no que conocemos como Planes de Normalización Llingüística (PNL, d’equí 
p’alantre). El so diseñu y ellaboración han basase nel análisis sociollingüísticu del en-
tornu que se quier dinamizar o promover l'usu de la llingua, y partir de la implicación y 
participación de la población a la que se dirixen. Amás, pa que seyan efectivos, estos 
planes tienen de tener el sofitu -y el consensu- de los órganos competentes en materia de 
política llingüística. 
 

Basándonos no anterior, podemos deducir que la planificación llingüística hai que 
diseñala teniendo en cuenta qu'esta va pa colectivos de persones con actitúes, sentimien-
tos y opiniones propies al respective de la llingua, que puen coincidir en valorar como 
positivo que se pongan en marcha midíes que fomenten el plurillingüismu pero que non 
siempre van sofitar cualquier midida que modifique sustancialmente la forma d'interac-
tuar nel día a día con esa llingua. A nivel xeneral, estes actitúes llingüístiques van mar-
car nun sentíu o n’otru el procesu de normalización llingüística. 

La política llingüística 
 

La planificación llingüística, si ta diseñada pa ser un instrumentu eficaz y algamar 
l'oxetivu de la normalización llingüística, precisa l'acción d'un gobiernu capaz de pro-
mover y regular l'usu d'una llingua na alministración y la enseñanza, esto ye, d'una polí-
tica llingüística. 
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La política llingüística son el conxunto d’idegues, lleis y práctiques que quieren 
producir cambios nos comportamientos llingüísticos d’una sociedá o grupu social Ka-
plan & Baldauf (1997)  
 

Dambos conceutos, planificación y política llingüística son usaos munches veces 
indistintamente, pero siguiendo la definición d'estos dos autores, la política llingüística, 
sería aquella política que trata de camudar o replantegar la presencia d'una llingua nuna 
sociedá concreta. Allá onde conviven más d'una llingua, va haber una política llingüísti-
ca que va favorecer una llingua en contra la otra. 
 

Pa que la política llingüística seya efectiva nel procesu de normalización ye im-
prescindible una presencia ciudadana activa que sía esixente nel so grau d'execución y 
cumplimientu, yá que, como asocede en cualesquier otru campu de les polítiques socia-
les, l'alministración yá seya esta d'ámbitu estatal, autonómica o local, funciona con de-
sidia a la hora d'aplicar cualquier cambiu, y más si se trata de cambios que puen xenerar 
ciertu conflictu o discutiniu ente la sociedá. Ye necesario, entós, tener un movimientu 
llingüísticu con unes determinaes capacidaes según Guardado (2008): “d’organización, 
cohexón, capacidad de presión, diálogu cola sociedá, autoxestión  y d’identificación y 
trabayu cola comunidá de falantes” (pp.170-172). 
Xunto a l’alministración,  

la sociolingüística siempre consideró que el mundo escolar constituía uno de los principales 
agentes de socialización y, en consecuencia, que la planificación lingüística debía te-
nerlo en cuenta de manera decisiva a la hora de definir los objetivos educativos que 
una determinada política lingüística considera necesario asumir en cada momento 

concreto. (Huguet y Riaño,2004,p.13) 
la mayor garantía d'éxitu pa que una llingua minorizada se normalice ye que seya la 
mesma sociedá, una de los sos principales axentes de normalización. 
 

2.4. El papel de los conceyos na normalización social acordies cola Llei 1/1998, 
de 23 de marzu, d’Usu y Promoción del Asturiano 

 
Nun ye hasta l'añu 1998 cuando s'aprueba una llei que trata de desenvolver l'artículu 

4º del Estatutu d'Autonomía (1982) y onde se recueyen una serie d'actuaciones y pautes 
a siguir, casi puramente nel ámbitu autonómicu, pa l'asturiano y el gallego-asturiano, 
pero escaeciendo en gran midida a los conceyos.  
L'aprobación de la Llei 1/1998, de 23 de marzu, d'Usu y Promoción del Asturianu 

(1998), ye l'únicu marcu llegal que, xuntu al art. 4º del Estatutu, fai posible la estensión, 
y l'usu del idioma pa tratar de compensar la desigualdá existente ente les tres llingües 
que se falen n'Asturies. Esta Llei (1998) estructúrase en 6 árees básiques o capítulos: 
 

Capítulu I – Disposiciones xenerales, onde se define la llingua asturiana y el gallego-
asturiano, así como los oxetivos de la Llei. 
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Capítulu II – Del usu del Bable/Asturianu, onde se concreten l’usu alministrativu, les publi-
caciones, los convenios, el muérganu de traducción, la delegación de funciones a los 
ayuntamientos 

Capítulu III – Del enseñu, nel que se fae mención al currículu, a les titulaciones.  
Capítulu IV – De los medios de comunicación y de la producción editorial y audiovisual, nel 

que fala de la promoción, la difusión, les subvenciones. 
Capítulu V – De la toponimia, oficialización de los topónimos. 
Capítulu VI – De los muérganos consultivos, Universidá d’Uviéu, Academia de la Llingua, 

 Xunta de Toponimia y el Real Institutu d’Estudios Asturianos (RIDEA). 

 
A partir de l'aprobación de la Llei d’Usu, los únicos documentos oficiales que s'a-

prueben son: el primer Plan de Normalización y dos Decretos más, ún pol que se regula 
la Xunta Asesora de Toponimia Decretu 38/2002, de 4 d’abril, pol que se regula la 

Xunta Asesora de Toponimia del Principáu d’Asturies (2002); y l'otru pol que s'aprue-
ba'l procedimientu de recuperación de la toponimia Decretu 98/2002, de 18 de xunetu, 

pol que s’establez el procedimientu de recuperación y fixación de la toponimia asturia-

na (2002).  
El procesu de recuperación toponímica ye, en materia de política llingüística, sobre 

lo que más s'avanzó hasta la fecha xunto cola incorporación de l'asignatura d'asturiano 
nel sistema educativu. Y viendo les dificultaes y acotaciones que s'atoparon hasta la 
fecha, pue danos una idea de l'ausencia o, siquier, escasu entusiasmu que l'alministra-
ción asturiana punxo nesta materia. 
 

Per otru llau, nel añu 2003, y no que respecta al ámbitu de l'alministración, el máxi-
mu organismu encargáu de la planificación llingüística pasa a ser una Dirección Xeneral 
de Política Llingüística Decretu 85/2003, de 29 de julio (2003). 
 

Como yá se señaló enantes nel añu 2005 apruébase'l primer Plan de Normalización 

Social del Asturiano 2005-2007, presentáu pol Conseyu de Gobiernu al Plenu de la 
Xunta Xeneral del Principáu Resolución de la sesión del día 23 de julio (2005). Nun 
primer borrador plantéguense dellos d'oxetivos onde se reflexa per primer vegada que, 
per parte de la Conseyería, tómase en serio la normalización llingüística del asturiano. 
Pero esti primer borrador modifícase considerablemente na so tramitación política y 
mengüen los oxetivos xenerales del mesmu y lo que llama más l'atención, na versión 
definitiva desaníciense los oxetivos fundamentales del Plan (2005). Tenía una duración 
de 3 años pero a día de güei nin se trabayó nin se punxo en marcha un segundu Plan. 
Unos pocos años enantes de l’aprobación d’esti Plan de Normalización Social y dientro 
de les ayudes que’l Principáu d’Asturies convocaba pa la normalización del asturiano, 
nos entamos del presente sieglu (añu 2001) creense los primeros Servicios de Normali-
zación Llingüística (SNL) na alministración local y la realización d'actividaes de pro-
moción d'usu de la llingua al traviés d'estos. Nos primeros momentos solo se dediquen a 
la traducción de llibros d'actes, bandos, actos culturales, y dellos impresos y documen-
tos. 
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Son momentos, onde paez que la voluntá política de recuperar la situación de la 

llingua dientro de la sociedá asturiana, avanza bien tímidamente. Si bien ye verdá que 
dende la Oficina de Política Llingüística y, coles ayudes económiques a los conceyos, 
impúlsase la creación de distintos SNL municipales, el restu de les midíes que se ponen 
en marcha faense dende la pura inercia. 

Estes discretes meyores fueron acompañaes d'unes polítiques llingüístiques para-
leles que torgaron que l'asturiano recupere'l prestixu que-y correspuende a una llingua 
propia y hestórica. En xeneral, tamién hai que mencionar la insuficiencia de recursos 
humanos y económicos asignaos y destinaos a la normalización llingüística, la falta de 
midíes de coordinación global, que reflexen l'escasu interés amosáu pela alministración. 
 

Nel marcu de la política llingüística, cabe falar de los Servicios de Normaliza-
ción Llingüística (SNL) como ún de los instrumentos clave y esencial nel procesu de 
normalización d'una llingua ente la sociedá.  
Los SNL son unidaes técniques de trabayu que se ponen en marcha en dellos organis-
mos d'ámbitu oficial o institucional, como por casu, na alministración pública (conce-
yos, conseyeríes, universidaes, etc), col oxetivu fundamental de planificar y promover 
l'usu del idioma. Tamién, y en función de lo avanzao que s'atope la política llingüística 
nuna sociedá, ponense en funcionamientu nos ámbitos empresarial y asociativo (sindi-
catos, colexos profesionales, entidaes cíviques, medios de comunicación…). Nesti tra-
bayu centrarémosnos específicamente nos SNL de conceyos o mancomunidaes qu'esis-
ten na actualidá nel Principáu d'Asturies. 
 

Les sos funciones básiques son les de favorecer el procesu de normalización 
llingüística nel ámbitu local, al traviés de la planificación de planes d'actuación (reco-
yendo les prioridaes, escoyendo oxetivos, xestionando los recursos y faciendo un sigui-
mientu de les actividaes feches y tamién, na midida de lo posible y en función de los 
recursos, faciendo evaluaciones sobre elles) nuna triple dirección:  

a. Asesoramientu llingüísticu: actuaciones rellacionaes directamente col desenvol-
vimientu del idioma (traducciones, ellaboración de modelos, criterios comunes pa 
caltener cierta coherencia…)  
b. Formación llingüística: organización ya impartición de cursos de llingua en dis-
tintos niveles (pa personal del conceyu y vecinos interesaos -formación d'adultos-), 
organización de grupos de conversación, talleres lliterarios….)  
c. Dinamización llingüística: acciones o estratexes rellacionaes cola promoción y el 
fomentu d'actitúes favorables que refuercien l'usu del idioma (organización de 
campañes de sensibilización, edición y repartu de materiales, concursos y premios 
lliterarios…). 

 
Como ya espunximos enantes, na nuestra Comunidá Autónoma, estos SNL pónense 

en marcha a partir del añu 2001, pola Oficina de Política Llingüística y de la Dirección 
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Xeneral de la que dependía, en collaboración colos Conceyos y Mancomunidaes, col 
oxetivu de desenvolver nel ámbitu local tanto’l mandáu del Estatutu d'Autonomía nel so 
artículu 4º como, sobremanera, pola Llei 1/1998, de 23 de marzu, d'Usu y Promoción 

del Asturianu (1998), qu'atribúi específicamente estes competencies nel so Artículu 8.-

Conceyos. 
1. Los ayuntamientos asturianos podrán adoptar les midíes necesaries p’asegurar la efectivi-

dá del exerciciu de los derechos llingüísticos qu’esta Llei concede a los ciudadanos 
residentes n’Asturies. 

2. El Principáu d’Asturies podrá apautar colos ayuntamientos planes específicos pal usu del 
bable/asturianu nos conceyos respectivos, pa lo que va poder subvencionar los servi-
cios y actuaciones que fueran mester. 

 
Nos conceyos onde nun tienen un SNL, a lo llargo d'estes últimes décades viniéronse 

desenvolviendo tímidamente dalgunes d'estes acciones, fundamentalmente al traviés 
d'ayudes económiques o bien con materiales que llegaben dende la Conseyería de Cul-
tura, per aciu d’una llínia de subvenciones que se destinaben a l'alministración local. 
Pero estes acciones, como por exemplu, dalguna campaña en hostelería, nel comerciu 
(campaña de Navidá) o bien premios lliterarios pa fomentar la lliteratura local en llingua 
asturiana. Pero ensin tener un SNL que s'encargue d'estes xeres, lo fecho en materia de 
política llingüística nun pasó de ser daqué testimonial y, abondes veces, en función de la 
voluntariedá o l'interés qu'amuesen delles persones que trabayen mayormente nes árees 
de cultura de los conceyos. 
 

2.5. L’enclín educativu nes xeres normalizadores 
 

La normalización social d'una llingua tien de sofitase tanto dende les instituciones 
como dende entidaes privaes pero fundamentalmente dende'l so usu cotidianu y en tolos 
ámbitos que la ciudadanía fai de la llingua propia una ferramienta de comunicación y, 
pa ello, ye fundamental que nun tenga prexuicios llingüísticos y que conozan l'idioma. 
Ye básico que la enseñanza de la llingua s’encare dende'l conxuntu de la comunidá d'a-
prendizaxe.   
Bransford, Bron y Cocking (2000, citaos por Lasagabaster y Sierra, 2005, p.136) plan-
teguen que:  

el aprendizaje tiene lugar en un contexto social y en una comunidad de aprendizaje que pro-
porciona apoyo, anima al diálogo, al aprendizaje y a la puesta en funcionamiento del 
papel de mentor. El aprendizaje no es simplemente un proceso cognitivo que tiene 
lugar dentro de la cabeza de cada alumno; también supone la socialización en comu-
nidades de aprendizaje concretas. La comunidad de aprendizaje pue incluir el aula, la 
escuela, la familia y la comunidad en su sentido más amplio, así como comunidades 
virtuales hechas realidad por medio de la comunicación electrónica. 

 
Como yá señalemos enantes, un porcentaxe importante de la sociedá asturiana caltien 

un usu diglósicu del idioma polo qu’abondes vegaes la persona nun ye consciente de 
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cuándo ta falando nun idioma o notru. O, lo que ye lo mesmo, existe un billingüismu 
substractivu nel que’l “sujeto en el momento de acceder al conocimiento y empleo de 
una segunda lengua, genera actitudes de minusvaloración con respecto a la primera, de 
modo que acaba abandonando o restringiendo las funciones comunicativas de ésta en 
beneficio de la segunda” Lambert (1972, citáu por Riaño y San Fabián, 1996, p.19).  
 

Col tiempu y, munches veces fomentao dende les mesmes alministraciones y el po-
der políticu, dióse que los mesmos falantes d'asturiano fueren creándose prexuicios y 
despreciu escontra l'usu de la so propia llingua. Como exemplu, una de les recoyíes en 
González-Quevedo (2010) por esti autor y antropólogu asturianu:  

“y los mismos que antes se reían de mí y me ridiculizaban son los que ahora quieren ser más 
asturianos que naide y quieren obliganos a falar asturianu”, y que para él son la ma-
nifestación de un auténtico trauma infantil o xuvenil, el trauma que munchos sufrie-
ren cuando se dieren cuenta de que la so forma de falar yera un auténticu estigma pa 

prosperar socialmente. (p.324) 
Estos prexuicios o refugu escontra la so llingua materna pue, en munchos casos, 

tresmitise de padres a fíos hasta'l puntu de nun querer que los sos descendientes aprien-
dan o s'espresen nel mesmu idioma que lo facíen ellos colos sos padres.  

La situación asimétrica en que se encuentran culturas minoritarias frente a una cultura domi-
nante tiene efectos educacionales indirectos, relacionados con la posición de autori-
dad “natural” en que se encuentra la cultura dominante. Muchas comunidades indí-
genas, por ejemplo, se oponen a la educación bilingüe. y allí donde existe, muchas 
familias rehúsan enviar a sus hijos a las clases en que se enseña su lengua. En algu-
nos casos, la oposición se debe a que los padres no quieren que sus hijos “sean indi-
os”, es decir, que sean objeto de discriminación y desprecio por parte de los blancos. 
(Olivé,1993, p.243) 

 
Yá fiximos dalguna referencia a la enseñanza de l'asignatura d’asturiano na forma-

ción reglada, fundamentalmente na rede pública y al derechu a escolarizase na propia 
llingua materna “1. Toda persona tiene derecho a recibir la educación en la lengua pro-
pia del territorio donde reside” (“Artículo 29 Declaración universal derechos llinguisti-
cos”,1996)., pero la recuperación y la normalización llingüística nun inclúi solamente a 
les xeneraciones más nueves, tamién a la xente mayor, “ya que la llingua ye’l factor, 
podríamos dicir que, fundamental, p’algamar una formación actualizada, integral y co-
herente” (Fonticiella, 1997, p.113). Y p’asegurar una tresmisión interxeneracional ye 
fundamental trabayar cola población adulto dende dos ámbitos:  
 

a) la educación d’adultos, dirixida tantu a les persones que yá tienen como llingua 
materna l'asturiano pero nun se-yos escolarizó colo cual l'usu de la mesma va tar fun-
damentalmente circunscrita al usu oral y, tamién cómo non, a persones que nun tenién-
dola como llingua materna amuesen interés n'aprendela por delles razones o motivacio-
nes.  
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Esta variedá de perfiles ente l'alumnáu adulto podía bien ser una dificultá a la de pro-
gramar actividaes pa la clase, pero como señala Coelho (2003, citáu por Lasagabaster y 
Sierra, 2005, p.16):  

hay que sacar el máximo provecho de todas las oportunidades que se presenten para explorar 
la riqueza de la diversidad lingüística y cultural de la clase, animando a los alumnos 
a compartir información sobre sus propias lenguas y culturas. De esta forma los 
alumnos se enriquecen con una mayor conciencia sobre la lengua y la cultura y todos 
desarrollan un sentimiento de pertenencia. 

 
Pa la so puesta en marcha plantegáronse dende'l principiu munches iniciatives d'ám-

bitu local que fueron organizaes por grupos independientes ensin financiación nenguna 
o subvencionaes por dalguna alministración local, la más destacada de toes elles la Fun-
dación Municipal de Cultura de Xixón al traviés de la so Universidá Popular. 
 

El papel que tuvieron los conceyos na formación llingüística de los ciudadanos y 
ciudadanes que yá taben fuera del sistema oficial d'enseñanza planificando una ufierta 
formativa y cultural, poniendo cursos onde s'aprendía a lleer, escribir o falar l'asturiano 
merez que se señale. Por exemplu, “en el curso 89/90 participaron 25 concejos con 53 
cursos” (Bernard, 1998, p.186). 
Tamién dende'l Principáu, al traviés dende la Oficina de Política Llingüística entamóse 
dalgún cursu pa funcionarios y pal personal de la Radio Televisión Pública Asturiana 
(RTPA).  
 

Anque pa que una llingua minorizada se caltenga viva y puea revertir el procesu 
de desaniciu y muerte de la mesma (como comprobamos nel casu del gaélicu n'Irlanda, 
por exemplu), la escolarización y l'aprendizaxe d'un idioma, nun son abondos por sigo 
mesmos. “Dende de un puntu de vista normalizador, el deprendizaxe d’una llingua tien 
de dir arreyáu a la creación de contextos sociales esternos a la escuela onde pue usase 
con normalidá y a la existencia d’incentivos pal usu” (Guardado, 2008, p.126). 
 

b) la visibilidá del idioma en tolos ámbitos de la sociedá, mediante campañes 
temátiques de fomentu y usu del asturiano nes families p’asegurar la tresmisión interxe-
neracional, calendarios didácticos, catálogos de productos n'asturiano, actividaes d'ociu 
y deportives, ufierta cultural n'asturiano, colocación de señales y cartelería, etc., que 
refuercen a la comunidá de falantes y-yos ayuden a desmontar prexuicios como pue ser 
el de que la so llingua nun ta en condiciones pa usase en tolos ámbitos y contestos so-
ciales. 

Esti últimu ámbitu, por ser ún de los principales campos de trabayu o actuación de 
los SNL va desarrollase con más detalle nel siguiente capítulu. 
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3. CONTESTU DE LA INVESTIGACIÓN 

 
L'alministración local ye la que ta más cerca a la ciudadanía y la que meyor conoz 

los problemes y esmoliciones del pueblu, poro, una alministración moderna y eficaz tien 
de ser el reflexu de la sociedá a la que representa y sirvir de modelu a los ciudadanos. 
Entós, l’Ayuntamientu ye ún de los ámbitos que más importancia estratéxica tien nel 
procesu de normalización llingüística por esa proximidá a la ciudadanía. 
 

L'asturiano ye una llingua que val pa cualquier comunicación oral o escrita y, como 
ye lóxico, ye una llingua perfectamente válida pal funcionamientu normal de los ayun-
tamientos, colo que teníen d'usala con tolos vecinos, funcionarios, conceyales y demás 
Alministraciones Públiques del Principáu d'Asturies.  
Nel capítulu anterior yá espunximos que l'asturiano solo va ser una llingua de prestixu si 
se normaliza en tolos ámbitos d'usu y en toles situaciones comunicatives. Nun podemos 
dexar l’usu solo pa situaciones coloquiales, familiares, de calter folclóricu, simbóliques 
o puntuales.  
 

Sicasí, revisando la normativa referida a la llingua asturiana'l papel de los ayunta-
mientos como un axente más, pero mui importante, nel procesu de normalización social 
del idioma, principalmente solo apaez nel Artículu 8 de la Llei d'Usu (1998), que diz: 

Artículu 8.- Ayuntamientos 
1. Los ayuntamientos asturianos podrán adoptar les midíes necesaries p’asegurar la efecti-

vidá del exerciciu de los derechos llingüísticos qu’esta Llei concede a los ciudadanos 
residentes n’Asturies. 

2. El Principáu d’Asturies podrá apautar colos ayuntamientos planes específicos pal usu 
del bable/asturianu nos conceyos respectivos, pa lo que va poder subvencionar los 
servicios y actuaciones que fueran mester. 

 
Pa desenvolver la Llei, nel casu los Ayuntamientos, los SNL son un instrumentu cla-

ru pa la promoción y usu del asturiano, yá que son los encargaos de la planificación 
llingüística nel conceyu, dando'l soporte técnicu a la normalización social del asturiano 
nes actuaciones públiques y alministratives; y acordies colos equipos de gobiernu, o los 
representantes políticos de cada conceyu. Estos últimos van ser los encargaos de marcar 
la política llingüística nel so ámbitu d'actuación y los que decidan, en función de la vo-
luntá política correspondiente, qué grau de fondura y hasta ónde tien de llegar esa plani-
ficación.  
 

Anque les meyores más importantes nel procesu de normalización llingüística nun 
vinieron del ámbitu local, sí ye cierto que tuvieron un papel destacáu na reclamación 
histórica d'un marcu xurídicu pal asturiano, equiparable al del castellán, en concreto 
cola reclamación de cooficialidá, como foron los casos de Llangréu y Bimenes. 
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Nesti sentíu sí podemos afirmar que como alministración, los cargos públicos del 

ámbitu local, con independencia de la so vinculación ideolóxica, foron los que más sen-
sibilidá y voluntá política demostraron a lo llargo de les últimes décades respecto al 
procesu de normalización llingüística del asturiano. Y los ayuntamientos, nel so propiu 
funcionamientu internu foron los que más fixeron por dar visibilidá y usu al idioma.  
 

Estes meyores nel usu, la promoción y na reconocencia de derechos llingüísticos nel 
actual marcu estatutariu diéronse ensin esceición naquelles alministraciones onde hubo 
un gobiernu local con cierta sensibilidá política nesta materia y que punxo en marcha un 
SNL encargáu de planificar, programar y dar un soporte técnicu a la normalización.  
 

A día de güei son 14 los SNL que funcionen nel ámbitu municipal asturianu. Cada 
serviciu arranca con una situación llingüística y unes característiques distintes, y recur-
sos humanos y económicos diferentes -polo xeneral, bien escasos-, con funciones, vin-
culaciónes, estructures distintes y con voluntá política desigual. 
 

3.1. ¿Qué ye un Serviciu de Normalización Llingüística? 
 

Según, María Teresa Cabré (1989) un serviciu llingüísticu ye una unidá de trabayu 
que, dende un organismu complexu como ye una empresa, una institución o un mediu 
de comunicación, entama y resuelve toles necesidaes que l'organismu tien sobre la llin-
gua y los modelos llingüísticos que son d’usu pa resolver los sos documentos de traba-
yu, pa vehicular les sos propies comunicaciones col esterior y pa rellacionase profesio-
nalmente dientro del organismu. 
 

Entós, llamamos Serviciu de Normalización Llingüística o Oficina de Promoción a 
una unidá técnica encargada de dar soporte y executar la política llingüística o los pla-
nes de normalización llingüística del organismu que lu ponga en marcha (alministración 
local, autonómica, universidá, empresa,...). Tienen como misión normalizar la llingua 
dientro la entidá y promover l'usu en tolos sos ámbitos. Con respecto al ámbitu munici-
pal, nesti casu, trata de dar cumplimientu a la llegalidá vixente en materia llingüística 
(Estatutu d'Autonomía, Llei d'Usu, y si ye'l casu, la Ordenanza de normalización llin-
güística o los alcuerdos del Conceyu nesta materia). 
 

Polo xeneral, un SNL créase, fundamentalmente, por dellos motivos: pa resolver y 
suplir les necesidaes llingüístiques del personal d'un conceyu por falta de competencia 
llingüística (formación), pa recuperar l'usu normal de la llingua tanto nel ámbitu oficial 
como nel social (asesoramientu, dinamización) teniendo en cuenta una situación socio-
llingüística desfavorable, y/o por una demanda social de la ciudadanía, les asociaciones 
cíviques o culturales…. 
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Ye la unidá que planifica, coordina y evalúa les aiciones y midíes de normalización 
llingüística que fae l’organismu y que controla y xestiona, directa o indirectamente, les 
actividaes nes que ta implicada la llingua. 
 

Agora bien, nun ye l'únicu ni el principal responsable de la normalización llingüísti-
ca del organismu y del so ámbitu d'actuación, ya qu’esta responsabilidá tien que cayer 
sobre l'órganu de Gobiernu, que tien de marcar les directrices de la política llingüística 
en caún de los ámbitos d'actuación rellacionaos cola entidá. Esta política llingüística, y 
col enfotu de garantizar la efectividá real de cualesquier SNL, tien de crease dende unos 
alcuerdos por consensu ente los representantes políticos del organismu y dende una pla-
nificación llingüística esplícita (Plan de Normalización Llingüística o Ordenanza muni-
cipal d'usu), que recueya les actuaciones necesaries pa cumplir colos oxetivos que s'al-
cordaren. 
 

3.2. Los oríxenes de los SNL municipales 
 

Dende l'aprobación del Estatutu d'Autonomía del Principáu d'Asturies (1982), el 
gobiernu asturianu va crear, dende la Conseyería de Cultura un organismu encargáu del 
fomentu y promoción del asturiano, al traviés básicamente de la puesta en marcha de 
premios lliterarios, convocatories de subvenciones destinaes a la industria editorial, mu-
sical y cultural del asturiano y poniendo en marcha delles campañes de normalización 
social que, anque escases, sí tuvieron muncha repercusión. Esti organismu llamóse unos 
cuántos años Oficina de Política Llingüística, con un rangu institucional discretu y de-
pendiente de la Conseyería de Cultura, y nun ye hasta l'añu 2008 onde se-y da un rangu 
abondo importante  na estructura del Gobiernu autonómicu, pasando a ser una Dirección 
Xeneral de Política Llingüística Decretu 123/2008, de 27 de payares, d’estructura or-

gánica de la Conseyería de Cultura y Turismu (BOPA del 28-XI-2008). 
 

Dende esta Oficina y darréu, como Dirección Xeneral de Política Llingüística, con-
vóquense ayudes económiques pa la promoción del asturiano empobinaes a asociacio-
nes y entidaes ensin ánimu d'arriquecimientu, a estudios, empreses privaes, actividaes 
cinematográfiques, medios de comunicación, promociones a la música y a entidaes lo-
cales. Por poner un exemplu d'estos años caberos, según el “VI Informe sobre 
l’Aplicacion de la Carta europea de les llingües rexonales o minoritaries. Periodu 
2010/2012” (2012). “nel añu 2010 presentáronse 191 proyectos en llingua asturiana de 
los qu’aprobáronse subvenciones pa un total de 158 con una dotación de 185.000 euros 
pa la so execución”.  
 

Polo que tien que ver col ámbitu de l'alministración local y cola puesta en marcha de 
los primeros SNL van roblase convenios ente'l Principáu d'Asturies y los conceyos de 
Llangréu y L.lena (2001). Col oxetivu fundamental de que les alministraciones 
s’implicaren progresivamente nel procesu de normalización llingüística y onde fuera 



Análisis Socioeducativu Del Llabor De Los Servicios De Normalización Llingüística 
 

 24 

posible, que los mesmos conceyos fueren los qu'asumieren a los técnicos llingüísticos 
como personal propio. 

“A partir del 2005, la Oficina de Política Llingüística pon en marcha una llinia d'a-
yudes económiques específiques pa los Conceyos o Mancomunidaes que cuenten con 
SNL propiu” (Oficina de la llingua de Xixón, 2004, p.114). esto ye un incentivu rele-
vante pa los conceyos y -en dellos casos l'afitamientu- del SNL. A lo llargo d’esta etapa 
hasta l'añu 2012, el Principáu daba mayores cantidaes económiques a aquellos conceyos 
que teníen un SNL y personal cualificáu adscritu. Nesta etapa, tamién dende la Direc-
ción Xeneral de Política Llingüística, inténtase marcar oxetivos comunes ente los distin-
tos SNL y midíes de coordinación ente ellos. 
 

Dende un primer momentu, munchos de los normalizadores llingüísticos son contra-
taos nuna situación llaboral precaria (a media xornada, en prestación de servicios, etc) y, 
por tanto, ensin tener garantíes de continuidá na plaza. En dellos conceyos, buscáronse 
persones qu'ocupaben places notros departamentos municipales pero que teníen la titu-
lación esixida en procesos de selección al traviés de convocatories públiques. 
 

En dellos casos, los conceyos aprobaron Ordenances municipales de promoción y 
usu, y planes de normalización llingüística, ellaboraos y promovíos polos respectivos 
SNL.  
 

Na actualidá hai activos un total de 14 SNL, de los que 4 pertenecen a Mancomuni-
daes, cubriendo un total de 34 conceyos asturianos y que, según les cifres del Gobiernu 
asturianu nel “IV informe del Gobiernu del Principáu d’Asturies sobre l’aplicación de la 
carta europea de les llingües rexonales o minoritaries” (2012), atienden a un total de 

659.270 persones, lo que supera de llargo la metá de la población asturiana. 
 

Oxetivos. 
 

Entendemos que los oxetivos fundamentales d'un SNL nun conceyu son fundamen-
talmente dos: 

• la normalización llingüística, fomentar que la llingua minorizada se use en toles 
situaciones y funciones sociales qu'históricamente-y correspuenden, especial-
mente nel ámbitu de l'alministración local y  

• garantizar el derechu de la ciudadanía asturiana a ser atendida na llingua propia. 
 

Los SNL son instrumentos pa la normalización que tienen d'actuar acordies cola si-
tuación sociollingüística y les necesidaes del Ayuntamientu y del conceyu, a partir d'una 
política llingüística firme y decidida al traviés de planes d'actuación esplícitos pero con-
sensuaos ente los grupos políticos representaos na institución local. Ente otres han tener 
claro a ónde se quier llegar y el períodu de tiempu que va llevar. 
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Al nuestru entender, los oxetivos teníen qu’evolucionar dependiendo de la situación 
llingüística del conceyu y de la evolución del procesu de normalización llingüística. 
Dende un puntu de vista xeneral, los SNL tienen d’ocupase, sobremanera, de les de-
mandes y necesidaes llingüístiques nel senu del conceyu, esto ye, de la formación y l'a-
sesoramientu llingüísticu y, si cabe, de la traducción de documentos alministrativos que 
s'utilicen pa tar en contactu cola ciudadanía (bandos, formularios, etc.). 
Los técnicos tamién tienen d'ocupase de les actividaes de promoción, sensibilización y 
dinamización llingüística que tengan más repercusión, polo xeneral, na población. 
 

Pa estes actividaes de promoción del usu del asturiano, los Conceyos y Mancomuni-
daes teníen una serie d'ayudes económiques a cargu de la Conseyería de Cultura (la ca-
bera convocatoria foi nel añu 2012). Les actuaciones que se valoraben de manera priori-
taria a la hora d'axudicar diches ayudes yeren estes:  

• Publicidá institucional de conteníu diferente, soporte o espardimientu. 
• Usu de la llingua en comunicaciones oficiales públiques, como avisos, bandos, edictos, etc. 
• Documentación alministrativa ya impresos empobinaos a la ciudadanía. 
• Rotulación homologada de la toponimia na so forma autóctona, acordies coles pautes de la 

Xunta Asesora de Toponimia del Principáu d'Asturies. 
• Usu del asturianu o, nel so ámbitu, del gallego-asturianu, na rotulación de calles,  d'indica-

dores y paneles, con igualdá de tratamientu (tipografía, tamañu, color, etc.) a la qu'a-
paeza en castellán. 

• Usu del asturianu o, nel so ámbitu, del gallego-asturianu, na rotulación de dependencies y 
edificios pertenecientes al Conceyu o Mancomunidá, con igualdá de tratamientu (ti-
pografía, tamañu, color, etc.) a la qu'apaeza en castellán. 

• Usu del asturianu o, nel so ámbitu, del gallego-asturianu en boletinos y otros medios de 
comunicación municipales. 

• Campañes y planes que tengan como oxetivu'l fomentu del usu del asturianu, o del gallego-
asturianu nel so ámbitu, en diversos sectores sociales (comerciu, hostelería, deporte, 
etc.). 

• Cursos de formación llingüística pa funcionarios municipales. 
• Cursos de formación llingüística pa la ciudadanía en xeneral. 
• Campañes pal fomentu del usu de la llingua autóctona pa los funcionarios municipales nes 

actividaes institucionales y de cara al públicu. (BOPA del 14-III-2005) 
 

3.3. Organización d’un SNL 
 

Dende un puntu de vista óptimu, los SNL tienen que tener unes condiciones bási-
ques ya indispensables pa que puedan ser operativos:  

• una vinculación orgánica fayadiza. 
• con presupuestu curiosu. 
• el personal cualificáu necesariu según les funciones del SNL y les dimensiones 

de la población al que dirixe la so aición. 
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• oxetivos realistes y un Plan de normalización que recueya toles xeres y activi-
daes cola so respectiva temporalización. 

 

La vinculación orgánica. 
El SNL tien de depender d'un órganu de gobiernu -con sensibilidá pola llingua- 

que tenga plena capacidá d'execución en cualquier ámbitu d'actuación de la entidá: in-
terior y esterior. Esti serviciu tien d'actuar tresversalmente teniendo una estrecha vincu-
lación tanto col restu d'árees del conceyu como cola ciudadanía, polo xeneral (asocia-
ciones, colexos, institutos, empreses, comercios…). 
 

La posición que’l SNL “ocupe nel organigrama influirá nes posibilidaes 
d’actuación y nel alcance del so trabayu: evidentemente, cuanto más p’arriba tea nel 
organigrama, más posibilidaes tendrá d’influyir en tolos sectores de la organización” 
(Xunta pola Defensa de la Llingua Asturiana, 2003, p.19). 
 

Según tolos autores consultaos y la esperiencia de los SNL en tolos territorios con 
llingua propia, amuésase que la meyor vinculación d'un SNL ye una conceyalía propia 
llamada Normalización Llingüística, Promoción Llingüística o Política Llingüística. 
D'esta manera, el serviciu va tener un interlocutor políticu directu y, con ello, cierta au-
tonomía, con independencia de la vinculación que tien de tener col restu de conceyalíes. 
 

En casu de nun ser quien a tener una conceyalía propia, otra posibilidá ye la vin-
culación a Alcaldía. Esta vinculación pue ser óptima y positiva, anque too depende de la 
sensibilidá llingüística del responsable políticu o del tiempu qu'ésti-y pudiera dedicar. 
Nesti casu, el SNL diba tener un estatus organizativu altu pol fechu de depender direc-
tamente del alcalde, del cual dependen les demás conceyalíes. 
Pero en munchos casos, los SNL dependen de la conceyalía de cultura. Esti ye'l casu de 
los asturianos, que casi na so totalidá, dependen d’ella. Tien l'inconveniente principal de 
que la mayor parte de les actividaes pa facer tán enfocaes a los ámbitos cultural y 
d’ociu, perdiendo la capacidá de tresversalidá pa trabayar coles demás conceyalíes, in-
terpretando como intrusismu cuando dende'l mesmu SNL se quier actuar nelles. 
 

Poro, nunos conceyos sería meyor la primer opción y notros la segunda. Lo que sí 
ye importante ye tener un responsable políticu sensibilizáu y favorable a la llingua que 
s'esmoleza de que les propuestes técniques pasen a ser polítiques, y qu’estes s’apliquen. 
 

El presupuestu 
 

Los SNL han tener una partida presupuestaria pa poder facer les actuaciones de 
normalización llingüística que tán planificaes y consensuaes. 
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El presupuestu d'un SNL o Oficina de Promoción va depender del gobiernu muni-
cipal y de lo prioritario que seya la política llingüística pa esti. Un SNL ensin presu-
puestu abondo difícilmente va poder facer actuaciones con repercusión que favorezan la 
normalización llingüística. Pero, per otru llau, el nivel de normalización llingüística o 
del usu del asturiano n’un conceyu nun se mide pol presupuestu destináu al so SNL, 
sinón al que s’invierte pa usar la llingua nes sos comunicaciones colos vecinos (bandos, 
notificaciones, dípticos informativos…), les programaciones culturales, los premios 
lliterarios, publicaciones, boletinos d'información municipal, la rotulación y les señali-
zaciones… 
 

Si analizamos la dotación presupuestaria que se-y asigna tanto al SNL como a les 
actividaes col fin de recuperar la llingua propia del conceyu, podemos comprobar oxeti-
vamente si un conceyu pue desenvolver una planificación y una política llingüística 
dispuestes a promover l'usu de la llingua o si, d’otra manera, colos recursos destinaos a 
ello nun va pasar de facer una política llingüística de cara a la galería. 
 

D’otra miente, otres fontes de financiación, tanto pal funcionamientu del SNL 
como pa les actividaes que se planifiquen, puen ser al traviés de subvenciones y/o con-
venios de les distintes Conseyeríes, recursos procedentes d'otres alministraciones: Mi-
nisterios correspondientes, Comunidá Europea (ayudes a proyectos) o, inclusive, d'enti-
daes privaes coles que se collabora en campañes concretes (hosteleros, comercios,...). 
Delles veces los SNL nun disponen d'un presupuestu fixu y claru, y el normalizador o 
nun sabe qué presupuestu tien o bien tien qu’andar solicitando partíes p’aiciones o acti-
vidaes concretes nel momentu de la so planificación. 
 

Per otru llau, los SNL han tener, polo menos, un técnicu de normalización llin-
güística col oxetivu de poder cumplir toles funciones y xeres encamentaes. El llugar de 
trabayu tien que tener unes característiques asemeyaes a les que van tener otros servi-
cios del Ayuntamientu. 

La formación va ser la que se pide pal grupu A o B, y la persona escoyía tien de 
ser competente pa facer los trabayos técnicos de dinamización, asesoramientu, traduc-
ción, corrección y formación. Amás, esti técnicu tenía que conocer la realidá sociollin-
güística del conceyu pa poder actuar, conocer les sos llendes y saber incidir nos usuarios 
potenciales del SNL.  

Al nuestru entender, esta cabera, ye una característica importante que non siempre 
se tien en cuenta: tener don de xentes, esto ye, habilidá de persuasión pa poder conven-
cer a la xente pa que fale y escriba n'asturiano. 
 

3.4. Actuaciones básiques 
 

Un SNL, como serviciu del Ayuntamientu, “tien como misión planificar, executar y 
asesorar en tolo referente a la política llingüística del Conceyu” (REDE, 2004, p.35)., 
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con que la primer  xera que tien de facer ye ellaborar un programa o plan d'actuación 
añal afayadizu a les necesidaes llingüístiques del Ayuntamientu y del conceyu, inclu-
yendo datos sobre la situación llingüística de la que s’arranca en cada ámbitu d'actua-
ción, la situación llingüística a la que se quier llegar, les fases y el periodu de tiempu 
necesariu p’algamar cada oxetivu y les posibles responsabilidaes. Ye, dicir, ellaborar un 
Plan de normalización llingüística, “conxuntu de midíes que van dirixíes al usu insttu-
cional y públicu del asturianu, y qu’afecten a los avisos públicos, la publicidá, los pape-
les oficiales, el respetu a los nomes de les poblaciones, etc.” (REDE, 2004, p.33)., onde 
se marquen tanto los oxetivos xenerales (a mediu o llargu plazu), como los oxetivos 
específicos (más inmediatos p’algamar) y nel que na so execución hai que facer un si-
guimientu y una evaluación periódica. Esti Plan, como yá señalemos nel capítulu ante-
rior, tenía que venir avaláu por un marcu de consensu políticu refrendáu pol Plenu mu-
nicipal o na Xunta de Gobiernu municipal si fuere'l casu. 
 

Poro, les actividaes o actuaciones que faiga un SNL siempre dependen de la política 
llingüística que los órganos de Gobiernu determinen y d’estos depende, que los proce-
sos de normalización nun determináu conceyu avancen, paralícense, o reculen. 
La mayoría de les veces dependen de la llínia que sigue, en materia llingüístico, el par-
tíu o los partíos políticos que formen el Gobiernu municipal, pero notres ocasiones de-
penden de les ganes de trabayar pola normalización llingüística, del grau de sensibilidá 
o de la voluntá individual del responsable políticu del SNL. 
Polo xeneral, tolos SNL coinciden na realización de trés tipos d'actuaciones comple-
mentaries: asesoramientu, formación y dinamización. 
 

Asesoramientu: llingüísticu, toponímicu y derechos llingüísticos 
 

Un SNL ha promover l'usu correctu de la llingua minorizada, tanto na documenta-
ción xenerada pol Ayuntamientu como nel resto de documentación del ámbitu munici-
pal que vienen d'actividaes privaes, siempre que tengan un gran espardimientu y reper-
cusión ente la población en xeneral, como son los programes de fiestes o actividaes de 
les asociaciones o publicidá de comercios o empreses. Nesti sentíu la función principal 
del SNL ye garantizar un modelu llingüísticu que cumpla la normativa escrita de la llin-
gua, que seya afayadizu pa la documentación que s’use nel Ayuntamientu y “qu’apueste 
por un tipu de llingua col que s’identique la xente” (REDE, 2004, p.45). 
 

Cuando estos servicios se ponen en marcha, les primeres actuaciones son la tra-
ducción de la documentación alministrativa. De fechu, munchos responsables políticos 
y trabayadores d'otros servicios del Ayuntamientu, confunden los SNL con Oficines o 
Servicios de traducción. Y, llamentablemente, munches veces la función de traducir que 
tenía que ser transitoria, pasa a ser la xera principal del normalizador. 
 



Análisis Socioeducativu Del Llabor De Los Servicios De Normalización Llingüística 
 

 29 

Inclusive, podemos afirmar que les actividaes básiques o casi úniques, en dellos casos, 
son la corrección y la traducción. Pero si lo que se quier ye algamar una cierta normali-
dá llingüística, los normalizadores nun teníen que dedicase a traducir, o facelo solo con 
testos de munchu espardimientu, sinón facer les funciones d'asesoramientu, formación y 
dinamización llingüística. Lo ideal, nesti casu, diba ser que la documentación alminis-
trativa se redactare n'asturiano o en castellán directamente. 
 

Pal bon funcionamientu del SNL, los técnicos tienen d'encargase d'otres actividaes 
que consideramos más afayadices, como puen ser:  
 

• Diseñar los documentos-tipu del organismu (formularios, nómines, cartes, actes, factu-
res, etc.). 

• Normalizar la imaxe de la organización (denominación de cargos, retulación, publicidá, 
etc.). 

• Ellaborar repertorios de terminoloxía específica y fraseoloxía. 
• Resolver consultes llingüístiques y terminolóxiques concretes. 
• Diseñar un programa de formación llingüística pal personal del organismu. 
• Difundir materiales que contribuyan al llabor normalizador: la llexislación esistente fa-

vorable a la nuestra llingua, los derechos lingüísticos de los ciudadanos en xeneral,... 

• ... (Xunta pola Defensa de la Llingua Asturiana, 2003, p.9-11) 
 

Toponimia y señalización 
 

De lo primero que conocemos cuando nos averamos a un llugar nel que nunca 
tuviéramos, ye’l nome. La recuperación de la toponimia, esto ye, el nome de los pue-
blos, villes, aldees, ciudaes, ..., ye un procesu qu'afecta a distintes alministraciones y 
que tien de producir un cambiu na llexislación pa recoyer tolos nomes na so forma au-
tóctona o adautáu a la normativa llingüística d'esi idioma (cualesquier de los dos mode-
los ye usáu nel procesu de normalización llingüística d'una llingua, por cuál decantase 
ye una decisión que correspuende a la política llingüística que quiera desenvolvese nun 
territoriu).  Si los topónimos recuperaos que van pasar a ser la nomenclatura oficial 
d’esi llugar tán dientro de la competencia municipal ye'l mesmu Conceyu l'encargáu de 
solicitar l'empiezu del espediente de oficialización toponímica.  
Dellos conceyos solicitaron que nel espediente alministrativu de cambiu de denomina-
ción, s’incluyera la doble denominación, nome tradicional/castellán, que ye una fórmula 
que s'afaya a cualesquier de los dos métodos indicaos enantes. 
 

En mayu de 2004 púnxose en marcha la Xunta Asesora de Toponimia del Prin-
cipáu d'Asturies (XAT), que vien regulada (composición, funciones, etc.) pol Decretu 

38/2002, de 4 d'abril. Sicasí, ye nel Decretu 98/2002, de 18 de xunetu, pol que s'esta-

blez el procedimientu de recuperación y fixación de la toponimia asturiana, onde señala 
que ye “el Conseyu de Gobiernu, previu dictame de la Xunta asesora de Toponimia, 
quien va determinar per aciu Decretu los nomes oficiales de los conceyos, les sos capi-
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tales, parroquies rurales y núcleos de población” (Decretu, 2002, p.51) quitando nos 
casos na que s'altere'l nome oficial del Conceyu onde'l presente Decretu remite “a lo 

dispuesto nos  artículos 14 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de 

Réxime Local, y 11 del Testu Refundíu de les disposiciones vixentes en materia de 

Réxime Local, aprobáu por Real Decretu llexislativu 781/1986, de 18 d'abril” (Decretu, 
2002, p.53). 
 

Nesti últimu casu, nengún conceyu asturianu entamó'l trámite del cambiu del so 
nome a la forma tradicional, y de facelo, diba ser el mesmu Conseyu de Gobiernu auto-
nómicu quien tien d'aprobalo con independencia de que se tenga que treslladar el cam-
biu a l'alministración central, procedimientu recoyíu nos artículos enantes citaos. 
 

Nos demás casos, y dempués de dellos años, hai que dicir que la gran mayoría de 
los 78 conceyos asturianos yá tienen oficializada la so toponimia, o tán en tramitación, y 
solo 13 conceyos nun entamaron o solicitaron la oficialización de los sos nomes: Can-
damu, Cuideiru, Cuaña, Eilao, El Valle Baxu de Peñamellera, Muros del Nalón, Navia, 
Onís, Pravia, Les Regueres, Santiso d’Abres, Sotu’l Barcu y Villayón. 
 

La situación actual que recueye’l Serviciu de Planificación Llingüística en 
(http://www.politicallinguistica.org/toponimia.php), entós, ye: 
53 conceyos tienen la toponimia oficializada: Aller, Amieva, Avilés, Belmonte de Mi-
randa, Bimenes, Bual, Cabranes, Cangues d'Onís, Cangas del Narcea, Carreño, Casu, 
Castrillón, Colunga, Corvera, Degaña, El Franco, Xixón, Gozón, Grau, Grandas de Sa-
lime, Illas, Llangréu, Llaviana, L.lena, Llanes, Mieres, Morcín, Nava, Noreña, Parres, 
Pezós, Piloña, Ponga, Proaza, Quirós, Ribedeva, Ribeseya, La Ribera, Riosa, Samartín 
d'Ozcos, Samartín del Rei Aurelio, Santalla d'Ozcos, Santo Adriano, Sariego, Siero, 
Sobrescobiu, Taramundi, Teberga, Valdés, A Veiga, Vilanova d'Ozcos, Villaviciosa y, 
Yernes y Tameza 
 

Y 12 conceyos tienen el procesu entamáu: Ayande, Cabrales, Caravia, Castro-
pol, El Valle Altu de Peñamellera, Llanera, Ibias, Salas, Somiedu, Tapia, Tinéu y 
Uviéu.    
 

Na gran mayoría de los casos regúlase que los topónimos de los conceyos tienen 
como única fórmula'l nome tradicional, quitando dellos llugares o pueblos que caltienen 
una doble versión nome tradicional/castellán. Podemos señalar que'l númberu d'ocasio-
nes nes que s'escueye esta opción va en función de distintes variables como la vitalidá 
del topónimu tradicional ente los vecinos y vecines y, como non, por presiones políti-
ques rellacionaes por prexuicios llingüísticos qu'atopamos en sectores minoritarios de la 
población pero con cierta influencia política y sofitaos polos medios de comunicación 
de mases que siguen ensin usar, sacante esceiciones, la toponimia reconocida a día de 
güei como oficial. 
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Per otra parte, nos núcleos urbanos que tienen planu de calles y sobre los qu'un 

cambiu de nome, al asturiano, tenía d’aprobase pol respectivu Ayuntamientu con un 
alcuerdu del Plenu, solo en dellos conceyos como puen ser Llangréu, Carreño, Xixón,... 
tiense fecho dalguna iniciativa al respeuto visibilizando parte de les sos plaques n'astu-
riano.  

Tocantes a la señalización de los caminos rurales, prácticamente tolos conceyos 
coinciden en recuperar los nomes tradicionales y en tolos conceyos podemos ver señali-
zación nesti idioma. 
 

Y p’acabar, sobre la señalización informativa en paneles y rotulación de les de-
pendencies municipales, en tolos conceyos que tienen SNL usaron, polo menos, la fór-
mula billingüe. En Xixón va años que se dio un pasu más retulando  paneles informati-
vos n'asturiano na vía urbana pa señalar localizaciones importantes dientro la ciudá, por 
exempu: centru urbanu, muséu etnográficu,...). 
 

Les Ordenances, la llexislación de los conceyos pa regular l’usu del asturiano 
 

Les ordenances son reglamentos y parte del ordenamientu xurídicu, dictaes pola 
alministración local; revocables al traviés de derogación, cambiu o sustitución y la ille-
galidá implica la so nulidá de plenu derechu. Les autoridaes han respetar siempre les 
ordenances por ser de calter xeneral y nun va poder violar lo qu'elles afiten. 
 

Y, sobre esto, les ordenances de normalización llingüística nun van ser una es-
ceición. Eso sí, na so ellaboración hai que prever el principiu de xerarquía normativa, 
esto ye, les ordenances de normalización llingüística, ni nenguna otra, nun van poder 
contradicir nunca una llei estatal o una llei de la comunidá autónoma correspondiente. 
 

Les de normalización llingüística, delles veces, tienen un preámbulu bien significati-
vu tocantes a la llingua, la hestoria y la cultura, como podemos reparar nesti exemplu 
del Conceyu de L.lena na Ordenanza municipal para el uso de la lengua asturiana en el 

concejo de Lena:  
 

L’usu del asturianu como vehículu d’espresión y comunicación sigue siendo, depués de sie-

glos, una constante na vida diaria de los ciudadanos y ciudadanes del conciyu de 
L.lena y d’Asturies, apreciándose, col pasu del tiempu, una mayor sensibilidá social 

y de los poderes públicos coles peculiaridaes del fechu llingüísticu asturianu, a la 

qu'esti Conciyu quier sumase nel marcu estrictu de les sos competencies. (BOPA 
del 18-V-2015)  

 
Les rellacionaes cola normalización del asturiano, y col marcu xurídicu actual nel 

Principáu d'Asturies, por más ambicioses que quieran ser estes, les úniques finalidaes o 
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metes que puen recoyer tán supeditaes al desenvolvimientu de la Llei d'Usu. Llei que, 
tres 20 años dende la so aprobación, nun tuvo un desenvolvimientu significativu, si qui-
tamos lo tocante a la recuperación toponímica. 
 

Nesti puntu, la falta d'una reconocencia oficial pa la llingua asturiana limita abondo 
la eficacia de les actuales ordenances municipales tocantes a los oxetivos de recuperar, y 
promover l'usu de la llingua na alministración local. Por exemplu, lo de que l'asturiano 
nun puea esixise como requisitu p’aportar a trabayar na alministración local, a nun ser 
en places específiques tocantes al asturiano. 
 

Cada Conceyu aprueba la ordenanza afayándola a les sos necesidaes ya intereses, 
planificando y concretando l'usu de la llingua dientro del Ayuntamientu y nos organis-
mos y dependencies que dependen d'él (impresos, rótulos, señales, creación del SNL, 
etc) y nel ámbitu del conceyu (avisos, publicaciones, actividaes públiques, campañes de 
promoción y dinamización, derechu de la ciudadanía a dirixise a l'alministración local 
na so llingua propia, etc). 
Los oxetivos y l'ámbitu d'aplicación repítense, como norma xeneral, en toles ordenances 
de normalización llingüística y son les que vienen darréu: 
 

1. L’usu, protección y desenvolvimientu de la llingua asturiana o asturianu nel ámbitu del 
conciyu de L.lena rexiráse polo dispuesto nesta Ordenanza. 

2. Les empreses adxudicataries o concesionaries que trabayen por cuenta del Conciyu de 
L.lena y les d’esplotación mesta tarán tamién a lo dispuesto nesta Ordenanza y asina 

se pondrá esplícitamente nes bases de los contratos d’adxudicación. (BOPA del 18-
V-2015) 

 
Tocantes a la promoción toles ordenances tienen como oxetivu promover l'usu del 

asturiano dientro de la mesma alministración. D'esta manera, los conceyos puen promo-
ver l'asturiano en toles dependencies municipales centrales como tamién les descentrali-
zaes, nos servicios municipales, nes rotulaciones, empreses con xestión municipal, fies-
tes locales, medios de comunicación propios… 
 

Artículu 8. L’usu del asturianu nel ámbitu internu de l’Alministración local. 
1. Les actes de reuniones de tolos órganos del Conciyu, podrán redactase en llingua asturiana 

o castellana. Lo mesmo podrá facese con toles de los patronatos, conseyos y entidaes 
con personalidá xurídica que dependan del Conciyu de L.lena. 

2. De la mesma, podrán redactase en castellanu o asturianu los dictámenes y informes que 
tengan que se someter a Conciyu o al determín de cualquier órganu dependiente 
d’esti. 

3. Daráse puxu a que los estudios, proyectos, memories, presupuestos, escritures y trabayos 

asemeyaos, encargaos a terceros, se faigan n’asturianu. (BOPA del 18-V-2015) 
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Pero tamién puen promover l'usu del asturiano n'actividaes que nun tienen que ver 
cola institución y sí cola ciudadanía: entidaes, asociaciones o empreses públiques/ pri-
vaes.  
 

Y, delles ordenances recueyen les funciones de los mesmos SNL o la pertinencia de 
la so creación pa poder cumplir la Ordenanza:  
 

Capítulu Cuartu. Serviciu de Normalización Llingüística  
Artículu 15. Funciones. 
1. Al envís de garantizar el cumplimientu de la presente Ordenanza, el Conciyu de L.lena 

cunta col apoyu y asesoramientu del Serviciu de Normalización Llingüística. 
2. El Serviciu de Normalización Llingüística, ensin perxuiciu de les competencies que tien 

atribuíes o les que pudiere tener nel futuru, desarrollará les siguientes funciones: 
1. Facer les traducciones asturianu/castellanu que demanden de los órganos y servicios del 

Conciyu o de les corporaciones públiques dependientes del Conciyu L.lena. 

2. Facer les traducciones asturianu/castellanu que sían precises pal cumplimientu de lo es-

puesto nos artículos 5 a 9, dambos inclusive, de la presente Ordenanza. (BOPA del 
18-V-2015) 

 

Formación 
 

Una de les actuaciones d'un SNL tenía que ser la formación llingüística de los 
funcionarios y emplegaos del Ayuntamientu con cuenta y razón pa que puean trabayar 
directamente n’asturiano y nel casu de que nun tean escolarizaos nesta llingua puean 
adquirir les habilidaes de comprensión y espresión tanto orales como escrites, siquiera a 
un nivel básicu. Eso sí, si la corporación local nun favorez esta formación o si nel futuru 
nun llega a ser nunca requisitu llingüísticu, la función de formación va convertise, per 
parte del SNL, n'indefinida. Esti ye ún de los problemes de que’l personal qu'entra a 
formar parte de la función pública municipal nun seya competente nes dos llingües, el 
técnicu de normalización llingüística va tener que dedicar parte del so tiempu en tradu-
cir o correxir los documentos escritos pol restu de trabayadores si se quier qu’esos tes-
tos salgan en llingua asturiana, tiempu que nun va poder dedicar al asesoramientu y de-
más xeres que tienen más repercusión sobre la normalización. 
 

Otres veces los SNL tamién s'encarguen de coordinar cursos d'enseñanza del astu-
riano, y na mayoría de los casos, de ponelos pa la población en xeneral. Anque esta xera 
tenía que corresponde-y más bien a les persones encargaes de la formación d'adultos o 
de los programes municipales que dende otres conceyalíes pudieren poner en marcha, 
como la de cultura, por casu. 
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Dinamización 
 

Dende'l marcu de la planificación llingüística, la dinamización ye una de les ac-
tuaciones estratéxiques sobre la normalización de la llingua que pue desendolcar dende'l 
so trabayu un normalizador. L'ideal ye qu'estes acciones tuvieren detrás un plan d'actua-
ciones consensuau polos políticos y que fixera participar a colectivos, de cualquier ám-
bitu, como principales axentes normalizadores. 
La dinamización llingüística tien, entós, como oxetivu básicu la promoción del usu del 
idioma en tolos ámbitos del conceyu, Esto ye, facer toles aiciones necesaries pa que la 
so presencia puea ser visible dientro del conceyu. 
 

Esta promoción y sensibilización llingüística pue concretase en delles actuaciones: 
 

• campañes de divulgación sobre ferramientes tecnolóxiques y bibliografía rella-
cionada cola normativa pa fomentar l'usu del idioma (diccionarios, gramátiques, 
vocabularios, traductores,...).  

• campañes pa informar sobre ayudes económiques de la Conseyería de cultura (o 
otres) destinaes a comercios, empreses ya industries; asociaciones; ...que fomen-
ten actividaes de promoción del usu del idioma. 

• campañes xenerales y específiques de promoción y sensibilización llingüística: 
onomástica, toponimia, matriculación y escolarización,... 

• campañes sobre los derechos llingüísticos. 
• campañes d'información sobre la existencia del propiu SNL. 
• otros. 

 
La dinamización, entós, entiende aquelles actividaes que tienen como una finalidá 

incidir nel usu y potenciar el prestixu de la llingua minorizada en tol conceyu. Pa ello ye 
importante, conocer los recursos que se tienen y afitar les prioridaes y actuaciones acor-
dies colos oxetivos concretos d'un Plan de normalización llingüística. Ye dicir, saber 
qué ye lo qu'hai y a ónde se quier llegar.  
 

Un aspeutu importante nel ámbitu de la dinamización, anque solo seya pa quitar la 
sensación de soledá de los normalizadores, ye la coordinación ente los distintos SNL.  
Los trabayos que faen los normalizadores, puen ser insuficientes ya incompletos ensin 
una coordinación que dexe rentabilizar los recursos (humanos, de tiempu y presupuestu) 
y la ellaboración de materiales dende un enfoque colectivu y collaborativu. Los recursos 
que tien un SNL son bien escasos y, poro, tienen d'aprovechase al máximo. 
La gran mayoría d'ellos namás tienen un normalizador llingüísticu, quitando delles es-
ceiciones onde tamién pue haber dalguna persona encargada de les traducciones o beca-
rios cola formación afayadiza pero sin esperiencia llaboral como normalizadores. 
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4. MARCU METODOLÓXICU  

 
Nesti capítulu presentamos la metodoloxía que sofita la investigación. Pa ello, des-

cribimos el diseñu metodolóxicu, los participantes, l’instrumentu y procedimientu, así 
como les estratexes y técniques d’análisis de datos. 
Por motivos profesionales, como ún de los instrumentos y fonte importante de recoyida 
de datos tuvo directamente’l mio trabayu como técnicu de normalización llingüística 
encargáu de planificar, programar y dar soporte al procesu de normalización llingüística 
dende la institución comarcal; de promover l'usu social del asturianu y favorecer l'exer-
ciciu de los derechos llingüísticos de los usuarios dende l'ámbitu municipal. 
 

Esta situación propicióme la posibilidá de dir recopilando abonda documenta-
ción y material, clasificada y ordenada por conceyos, ámbitos y sectores (llibros, artícu-
los, estudios, informes, memories, campañes de dinamización…) que se centren nes 
actuaciones y midíes pola normalización llingüística que se desenvuelven nel ámbitu de 
los conceyos. L‘analís, la esplotación y la interpretación d’estos datos facilitáronme la 
ellaboración d’esti Trabayu Fin de Máster. 
 

Esta esperiencia profesional dexóme tamién contrastar con un bon númberu de 
técnicos de normalización llingüística les esmoliciones y los problemes d'estos SNL. 
Amás, con dalgunos d'estos compañeros pudi trabayar a comuña un oxetivu fundamen-
tal: la promoción del asturianu nel ámbitu municipal. 
 

Darréu vamos describir la xustificación metodolóxica de la presente investigación, 
per un llau, señalando los oxetivos xenerales y específicos de la mesma; y, per otru, 
esplicando cómo vamos intentar algamalos y qué recursos vamos usar pa ello, buscando 
en tou momentu describir la realidá de los SNL dende la perspectiva de los sos protago-
nistes y les actividaes socioeducatives que desenvuelven.  
 

4.1. Oxetivos de la investigación 
 

L'oxetivu fundamental d'esti trabayu ye estudiar y analizar los SNL nel ámbitu mu-
nicipal al traviés de los datos sobre les midíes y acciones de política llingüística de los 
ayuntamientos y les mancomunidaes per aciu, la información sobre les actuaciones so-
cioeducatives planificaes y coordinaes dende los propios SNL. 

Queremos tamién recoyer les distintes actuaciones pa la normalización llingüística 
que se lleven alantre dende les alministraciones municipales asturianes.  

Per otru llau plantegamos recoyer y clasificar estos datos y facer un analís descripti-
vu y comparativu sobre los distintos ámbitos, aspeutos y esperiencies qu'inflúin nestos 
procesos, cola fin de tener una visión de conxuntu, una perspectiva xeneral que nos dexe 
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reflexonar sobre'l trabayu fechu, la situación actual y les perspectives de futuru de la 
llingua asturiana nel ámbitu municipal. 
 

D’alcuerdu entós col marcu teóricu y teniendo en cuenta’l contestu de la investiga-
ción, los oxetivos planteaos son estos que vienen darréu: 
 

Oxetivu xeneral 1: Recoyer información completa (funciones, oxetivos, fines,...) de 
los SNL nos conceyos n’Asturies a través de los sos responsables o técnicos en norma-
lización llingüística. 

Oxetivos específicos: 
• Conocer la situación y condiciones llaborales de los trabayadores de la normali-

zación llingüística. 
• Amosar l’estatus del normalizador llingüísticu y del propiu SNL na institución, 

les rellaciones con otres alministraciones y la coordinación colos d’otros conce-
yos. 

• Recoyer les opiniones de los normalizadores sobre l’estatus llegal afayadizu pal 
asturiano.     

 
Oxetivu xeneral 2: Compilar y reflexonar sobre les campañes, los materiales y les 

actividaes de calter socioeducativu que ponen en marcha, nos sos conceyos, los SNL 
oxetu d’estudiu. 

Oxetivu específicu 
• Analizar l’acción normalizadora, y les principales actividaes empobinaes a ella, 

dende la perspectiva de los técnicos normalizadores. 
 
A partir d'estos oxetivos, de la esperiencia propia y de les primeres consultes biblio-

gráfiques, podemos formular les siguientes hipótesis básiques de trabayu: 
-Los conceyos onde se fae daqué de normalización llingüística ye naquellos onde esiste 
un SNL. 
-Los procesos de normalización llingüística dependen del poder políticu y de les actitú-
es de la sociedá al respective de la llingua: ensin voluntá de la sociedá nun puede haber 
normalización llingüística.  
-Ensin una política llingüística municipal nun ye posible la normalización llingüística; 
ensin una política llingüística autonómica nun ye posible la normalización llingüística 
nos conceyos. 
-Ensin una política llingüística coordinada ente les distintes instituciones nun puede 
haber una normalización efectiva que consiga los oxetivos de recuperación de la llingua 
asturiana. 
-Col actual marcu normativu podría avanzase en normalización llingüística pero mun-
ches de les midíes eficaces non pueden desenvolvese col marcu actual y ye necesario un 
mayor rangu de protección xurídica pa poder llevales a cabu. 
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-Les actividaes, materiales o campañes socioeducatives promovíes polos SNL, rara vez 
se-yos fae un seguimientu o una evaluación qu’indique si los resultaos d’estes tán acor-
dies a los oxetivos que se plantegaben cuando se diseñaron. 
 

4.2. Descripción del enfoque metodolóxicu. L’enfoque cualitativu 
 

Según el Diccionariu de l’Academia de la Llingua Asturiana (DALLA), investigar 
ye “facer averiguaciones pa descubrir, pa saber daqué”, ye, polo tanto, una actividá 
empobinada a conocer una cosa que nun se sabe o que ta a escondíes. 
      

Los métodos cualitativos úsense cuando...    
•” Se busca soxetividá 
• Queremos alcontrar particularidaes de los fenómenos    
• Interesen más les “palabres” que los datos 
• Interésanos el suxetu     
• Partimos d’un diseñu emergente” (Arias, s.f., p.11). 

 
Stake (1995, citáu por Arias, 2004, p.3) plantega, sobre les investigaciones cualitati-

ves, delles característiques:  
En cuanto al propósito, la investigación cualitativa busca la comprensión de los fenómenos 

centrándose en los hechos. El segundo aspecto se refiere al papel del investigador, 
que en la investigación cualitativa interpreta los sucesos y acontecimientos desde el 
comienzo de la investigación, se basa más en la intuición y busca una comprensión 
experiencial. Finalmente, en la investigación cualitativa el conocimiento es construi-
do por el investigador. 

Trátase por tanto, d’una metodoloxía flexible y que s’adapta a les necesidaes de la 
evaluación nel diseñu, recopilación de datos y análisis de resultaos, facilitando una re-
troalimentación meyor, como tamién destaca Riaño (1994) cuando diz: “se trata de un 
diseño flexible, capaz de una adaptación funcional a la multiplicidad de situaciones con-
textuales que se producen y a los aspectos concretos que se tratan de investigar,...” 
(p.174). 
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Ilustración 1 Esquema del procesu d’análisis... (Arias, s.f., p.17) 
 

Nel presente trabayu d’investigación adoptamos una metodoloxía de corte cuali-
tativu col fin d’estudiar el trabayu desenvueltu polos técnicos de normalización llingüís-
tica que trabayen nos SNL en dellos conceyos d’Asturies, qué condiciones llaborales 
tienen, qué actividaes desenvuelven y cómo ven el so propiu trabayu y si ye valorao na 
institución onde lu desarrollen. La metodoloxía cualitativa y les sos técniques afonden 
na dimensión simbólica de la realidá. La esperiencia y el llinguaxe a través de los que se 
comunica, garren una relevancia especial dende esta perspectiva, que considera que les 
aiciones humanes pasen nun llugar, nun contestu socio-históricu, cultural ya institucio-
nal que suponen rellaciones y regles de comportamientu. 
   

Nel procesu d’investigación ye tamién mui importante una revisión bibliográfica 
sobre’l tema. Va ayudanos a la hora de: “1) Definir y delimitar el problema, 2) Contex-
tualización del estudio, 3) Selección de métodos y técnicas” (Arias, 2004, p.3). Toes 
elles van suministranos el marcu de referencia conceptual, orientaciones sobre 
l’enfoque, por exemplu; y les metodoloxíes ya instrumentos más afayaízos pa la nuestra 
investigación.   
 
Amás, nesta investigación foron necesarios los siguientes recursos: 

• Grabadora. 
• Ordenador ya impresora. 
• Material funxible (bolígrafos, fueyes, etc.) 
• Documentación bibliográfica. 
• Aules de centros educativos, despachos en Cases de cultura o les propies ofici-

nes onde trabayen les persones entrevistaes. 
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4.3. Población y composición de la muestra.  
 

El pasu siguiente yera seleccionar la muestra pa dempués decantase por un métodu o 
otru. Estes muestres “son modelos reducidos de la población, es decir, que se trata de 
muestras representativas y no sesgadas de la población de la que han sido extraídas y 
que tienen un tamaño adecuado” (Arias, 2004, p.1) 
 

La técnica de muestreo utilizada nesti casu foi la no probabilística Intencional 

(Arias, 2004, p.4) onde’l propiu investigador ye’l que determinó los criterios y seleccio-
nó a los individuos que-y paecieron representativos. 
 

Na presente investigación la población total de persones que en dalgún momentu de 
la so vida llaboral trabayaron como normalizadores o en SNL nun pasa de les 40. A la 
hora de seleccionar a la xente que nos podía apurrir información, la muestra invitada 

(14 persones), pensamos nes persones que tán trabayando na actualidá nos SNL o les 
que tuvieron na etapa última en casu de que’l SNL pesllare. Como muestra aceptante 

recoyimos información de 13 persones y como’l total nun ye mui grande, optamos por 
esi mesmu númberu como muestra productora de datos, que ye’l conxuntu de la mues-
tra real qu’apurre la información. 

Na actualidá hai activos 14 y fueron estos colos que nos punximos en contactu. Al 
ámbitu del asturiano correspuenden 12 d’ellos, y los otros dos al del gallego-asturiano. 

De los primeros, escoyimos facer entrevistes a toos y nel casu del gallego-asturiano 
entrevistamos namás que al SNL de la Mancomunidá Ozcos-Eo, descartando’l de la 
Oficina del Parque Histórico de Navia, por delles razones que nun entraremos a esplicar 
con profundidá por querer respetar los principios de confidencialidá. Anque ye’l nuestru 
deber señalar qu’esta entrevista nun se fexo poles escases garantíes d’algamar informa-
ción axustada a la realidá y ante’l riesgu evidente de recoyer información non veraz y 
circunscrita a respuestes esclusivamente políticamente correctes que nun molestaren a 
instancies superiores del SNL optamos por nun facer la entrevista. Agradeciendo, eso sí, 
la bona disponibilidá que’l normalizador nos tresmitió en tou momentu.  

Na tabla 1 apaecen les informaciones personales relevantes de los normalizadores 
que participaron na investigación. 
 

La resume les característiques personales de los integrantes de la muestra. 
Tabla 1Muestra de técnicos en normalización 

Variables Categoríes Frecuencia Porcentaxe 

Sexu 
Muyer 
Home 

8 
5 

62% 
38% 

Edá Menos 40 años 6 46% 
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Más de 40 años 7 54% 

Esperiencia llaboral 
Menos de 10 años 
Más de 10 años 

2 
11 

15 % 
85 % 

 
D’esti mou, la muestra definitiva permite que tean representaos, prácticamente, 

el conxuntu  la totalidá de los SNL esistentes n’Asturies, y onde traten de facer normali-
zación llingüística nes dos llingües minorizaes existentes n’Asturies, l’asturiano y el 
gallego-asturiano. 

Al nun haber toa una rede de SNL que tea presente nel conxuntu del territoriu 
asturianu (y muncho menos dientro de lo que ye’l dominiu llingüísticu del asturiano) ye 
relativamente cenciello tener una visión global y total de la realidá de los mesmos. Na 
tabla 2 apaecen tolos SNL que participaron na investigación y los conceyos a los que 
dan serviciu. En total son 13 de los 14 SNL qu’hai na actualidá abiertos.   
  
Tabla 2 Población a la qu'atienden los SNL 

NOME DEL SERVICIU  CONCEYOS HABITANTES  

Serviciu de Normalización Llingüística Llangréu 43.647 

Oficina de Normalización Llingüística L.lena 12.367 

Oficina Municipal de la Llingua Xixón 277.733 

Serviciu de Normalización Llingüística 
(Mancomunidá Cabu Peñes) 

Carreño, Gozón. 21.730 

Serviciu de Normalización Llingüística Siero 52.229 

Serviciu de Normalización Llingüística Cangas del Narcea 14.077 

Estaya de la Llingua Avilés 83.107 

Serviciu de Normalización Llingüística 
(Mancomunidá Comarca de la Sidra) 

Bimenes, Cabranes, 
Colunga, Nava, Sa-
riegu y Villaviciosa 

28.469 

Oficina de Normalización Llingüística Samartín del Rei 
Aurelio  

17.953 

Serviciu de Normalización Llingüística Mieres 42.421 

Oficina de Normalización Llingüística Llaviana 14.044 

Casa de la Llingua Corvera 16.216 
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Oficina de Coordinación Cultural y Llingüís-
tica (Mancomunidá Ozcos-Eo) 

Samartín d’Ozcos, 
Santiso d’Abres, 
Santalla d’Ozcos, 
Taramundi, A Veiga, 
Vilanova d’Ozcos y 
Castripol 

9.980 

 Total 633.973 

 

4.4. Instrumentos de recoyida d’información 
 

Ente les diferentes estratexes metodolóxiques de corte cualitativu qu’existen, nel 
nuestru estudiu usamos la metodoloxía d’entrevista individual de muestreo intencional 

o de conveniencia, la interpretación de la documentación y los datos recoyíos. Esta 
técnica, ye un procedimientu perafayadizu pa esti tipu d’investigaciones al cuntar cola 
posibilidá d’escoyer una muestra mui cercana a la población oxetu d’estudiu.  
   

Campoy (2005) resume les ventaxes significatives de la entrevista:  
a) quedan registradas, por lo que permiten cumplir el principio de responsabilidad de Labov 

(1972), con un análisis y un recuento de los datos siempre mucho más exhaustivo de 
los datos obtenidos en la encuesta;  

b) no necesitan ser tan férreas estructuralmente, pues el encuestador siempre puede permitir-
se licencias que mejoren los datos obtenidos, al servicio de la investigación, y des-
pués reconducir la entrevista; y  

c) permiten el análisis de más variables (especialmente aquellas que no se pueden analizar 
por medio de los cuestionarios. 

     
Nel nuestru casu, la entrevista presentaba más ventaxes qu’inconvenientes. El volu-

men de trabayu, ye mayor que con un cuestionariu; pero tamién la cantidá de datos au-
menta considerablemente. Siempre fueron grabaes y, anque ye cierto que dellos infor-
mantes pueden quedar condicionaos nos primeros minutos pola presencia de la grabado-
ra, l'usu d'esta dexonos, per un llau, tar más sollertes a les respuestes del entrevistáu 
ensin la necesidá de tar tomando notes costantemente y, per otru llau, recoyer un volu-
me d'información enforma mayor y la posibilidá d'aportar a la mesma en cualquier mo-
mentu a la hora de la trescripción pa facilitar el so análisis ya incorporar darréu a les 
conclusiones. 
 

L’instrumentu escoyíu, como dicimos, foi la entrevista estructurada pa recoyer la in-
formación ente’l grupu de técnicos en normalización, teniendo en cuenta que les entre-
vistes ficiéronse individualmente y nes que les entrugues (32) ellaboráronse con antela-
ción.  
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La entrevista taba programada pa una duración d’una hora aproximadamente, y an-
que hubo alguna que llegó a les 3 hores, faciendo un promediu coles otres doce restan-
tes, el promediu aproximáu perpasó poco más de la hora de duración. 
 

Pa la realización de les entrevistes contactóse telefónicamente colos 14 normalizado-
res que había n’exerciciu, pa informalos del oxetivu del estudiu y en casu de querer par-
ticipar manda-yos un correo electrónicu nos díes anteriores a la entrevista coles pregun-
tes per escrito pa que pudieren comprobar la información pola que se-yos diba entrugar 
y que-yos diere tiempu a reflexionar o comprobar dalguna información que nesos mo-
mentos nun recordaren. 
 

Nes entrevistes respetáronse unes regles básiques pa comunicase, cuidáronse aspec-
tos de confianza, empatía, y desarrollu de rellaciones positives p‘animar a la persona 
entrevistada a que falase. Per otru llau, a tolos entrevistaos se-yos garantizó tamién, que 
na grabación d’audio nun se diba usar nada que nun quixeran facer público. 
  

Pa la selección de les entrugues comencipiamos pel estudiu bibliográficu y de la pro-
pia esperiencia personal del entrevistador. Ellaboróse una entrevista estandarizada, onde 
se plantegaron a tolos entrevistaos les mesmes preguntes y clasificaes en función de les 
categoríes oxetu d’estudiu que, al empar, tienen rellación directa colos oxetivos especí-
ficos d’esta investigación.  

 

4.5. Análisis de la información  
 

L’análisis de datos ye un “ conxuntu de manipulaciones, transformaciones, operacio-
nes, reflexiones y comprobaciones realizadas con los datos para extraer y obtener el 
significado relevante de los mismos respecto a un problema de investigación”  (Gil, 
1994). y en particular, si falamos dende una perspectiva cualitativa, y como señala Pérez 
Serrano (1994, citáu por Menéndez, 2010, p.287), búscase  

“la objetividad no en la cuantificación, verificación y contrastación numérica del dato, sino 
en el significado intersubjetivo. Contempla la realidad de modo holístico, total, di-
vergente, global. Se orienta hacia la búsqueda no de la homogeneidad, sino de la di-
ferencia.(...) En suma, trata de comprender la realidad como un todo unificado”.  

 
Pal análisis cualitativu de la información siguiéronse estos pasos: 

  
- Identificación de los temes principales: Llectura completa de tola información, cola 
fin de tener una visión xeneral. Los que yá veníen definíos na entrevista y dalgún más 
en función de les respuestes que dieron los entrevistaos, y con toos ellos estructuráronse 
les categoríes pal análisis. Col análisis cualitativu comprendemos con mayor profundidá 
el significáu de les categoríes, quedando esplicao abondo’l conteníu d’elles. 
- Entrevista (trescripción y notes). 
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- Codificación de los datos: afitando una serie de códigos oxetivos pa les respuestes 
daes y que faciliten el so análisis, al traviés d’una tabla na que s’indiquen les dimensio-
nes (rellacionaes colos oxetivos específicos del estudiu), les entrugues correspondientes 
a cada dimensión, les categoríes (que van ayudanos a organizar la información pa dem-
pués analizala de manera afayadiza). Esta 

“identificación y clasificación de elementos está unida a la síntesis o agrupamiento. La cate-
gorización supone en sí misma una tarea de síntesis. Estas actividades de síntesis es-
tán también presentes cuando se agrupan las categorías que tienen algo en común en 
metacategorías, o cuando se definen metacódigos que agrupan a un conjunto de có-

digos” (Fox,1981).  
 

Pa la ellaboración de les categoríes dividimos la información en unidaes temátiques 
partiendo de los oxetivos específicos de la investigación (procedimientu deductivu), 
pero tamién creamos dalguna mientres examinamos los datos (procedimientu inducti-
vu). Darréu, asociamos códigos (lletres) a les categoríes y dimensiones que facilitaron la 
organización y l’análisis de la información. (Ver Tabla 3 Categorización y codificación 
de datos) 
- Clasificación. Darréu, clasificáronse toles aportaciones y comentarios, procedentes de 
cada entrevista, nuna tabla cruzada, na que nes columnes ta la clasificación temática y 
nes files los SNL de los que venía la información. Usóse pa ello una fueya d’Excel (Ver 
Tabla 4 Clasificación de la información y comentarios relevantes) 
- Formulación de les conclusiones de la investigación: D’alcuerdu coles respuestes co-
incidentes, ye dicir, aquelles que presenten un gráu d’alcuerdu ente los entrevistaos, 
vamos poder llegar a unes conclusiones en rellación a los oxetivos que nos planteamos 
al entamu de la nuestra investigación y con aquelles respuestes que rexistren poques 
coincidencies, o nenguna, respecto a les demás, van valir como rexistru informativu 
d’aquellos aspectos que pola so relevancia tamién seya interesante destacar nel informe 
de conclusiones o que puen dar pie a posibles investigaciones futures. 
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5. ORGANIZACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS DATOS RECOYÍOS 

 

Antes d’entrar nel propiu análisis de los datos quería facer delles observaciones so-
bre la presentación de la información y relacionao tamién col principu de confidenciali-
dá socritu ente l’investigador y los entrevistaos. Esta riestra de referencies que respeten 
esa confidencalidá tamién apaez nes trescripciones completes de les entrevistes 
qu’apaecen nos Anexos. De tal manera que cuando facemos referencia a la entrevista 
del técnicu/a X va apaecer [ETnu]. Cuando se faiga referencia al nome del Conceyu va 
apaecer (Conceyu nu) y nel casu del SNL vamos usar [SN nu]. Nos tres supuestos van 
ordenaos per orde alfabéticu. Hai otros momentos nes entrevistes onde se faen referen-
cia a poblaciones concretes o nomes de premios lliterarios, etc., que de mantenelos tal 
cual diba ser mui fácil identificar qué SNL o normalizador ta falando. Pa mantener 
l’anonimatu nestos casos van apaecer respeutivamente (Población), (Premiu)  o cual-
quier pallabra, ente paréntesis, qu’identifique a lo que se ta faciendo referencia pero que 
ye insignificante pal propiu análisis y pa la propia investigación. 

Per otru llau, como pela parte del gallego-asturiano solo participa un SNL d’esa fas-
tera, vimos pertinente traducir al asturiano les sos informaciones y opiniones pa que la 
normalizadora pase lo más desapercibida posible. Otro tanto s’intentó facer cola técnica 
de Cangas del Narcea al espresase na so variante occidental y ser la única en facelo.  

 
ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN RECOYIDA  
 

5.1. Condiciones llaborales nos SNL 

Esperiencia y situación llaboral, característiques de los contratos 

Primeramente paeznos importante destacar la esperiencia llaboral como normali-
zadores de los técnicos entrevistaos. La media ye de 8 años y 6 meses aproximadamen-
te. Dos d’ellos tienen menos de 2 años; 6 ente los 2 y los 9 años y; 5, con más de 10 
años trabayando nesta xera. Estos datos señalen cierta estabilidá nos SNL dende l’añu 
que se punxeron en marcha quitando dalgunos que tienen un serviciu un tanto intermi-
tente. 

Los tipos de contratos qu’alcontramos nos SNL a los qu’entrevistamos son casi al 
50%, contratos d’obra y serviciu vinculaos a subvención que reciben del Principáu 
d’Asturies (7). Los otros 6 son personal llaboral indefinío. Una cantidá qu’indica cierta 
estabilidá llaboral nesti tipu de serviciu y que constata tamién, tal y como vamos ver 
más alantre, que n’ayuntamientos con más recursos los normalizadores pasen de tener 
contratos temporales a ser personal fixu de los ayuntamientos como nos cuenta el [ET9] 
“tenía un contratu de obra y serviciu determináu pero acabaron faciéndome contratu 

llaboral indefiníu”. 
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La duración d’estos contratos son de tol añu en 11 de los SNL y nos otros 2 tán 

abiertos dellos meses, en función de la subvención que llegue de la Conseyería, lo 
qu’amuesa qu’estos conceyos nun dediquen nenguna partida a la contratación de los 
normalizadores. “Nun presta serviciu tol añu porque va con subvenciones; entós en 

teoría, sí, pero na realidá, non... hasta que-yos den la subvención de nuevo, esos meses 

el Serviciu ta cerráu” [ET8] 

Sobre la xornada llaboral, nos SNL tamién ye diferente d’unos a otros. En 6 
d’ellos tán a xornada completa, anque a ún d’ellos reduciéron-yla y entamó a dir 1 hora 
menos al día “a los dos años d’entamar, reduciéronme la xornada y agora voi de llunes 

a xueves”[ET13]. 
Nos demás servicios (7) trabayen a media xornada. Hai que dicir tamién que en 2 
d’ellos nun lleguen ni a la media xornada. Nestos dos casos, onde tienen 18 y 16 hores 
de contratu selmanal respectivamente ye a cambiu de que los servicios tean abiertos tol 
añu.  

Procedimientos de selección y requisitos d’accesu  
 

Les formes o procedimientos p’acceder al trabayu de normalizador en 12 de los 
casos foi por concursu-oposición, con valoración de méritos y pruebes orales y/o escri-
tes. Na parte d’oposición, atopamos dende entrevistes personales como con preguntes 
escrites, toes elles relacionaes col procesu de normalización llingüística, preguntes sobre 
llexislación llingüística, en dellos casos traducciones, desarrollar un plan de normaliza-
ción,...  

Solo nel casu d’ún SNL la forma d’accesu foi diferente, mediante una promoción 
interna o como nos diz [ET10] “con una comisión de servicios cuando se creó la Ofici-

na” . 

En cuantes a los requisitos que se-yos pidía, en 2 SNL solicitaben tener a los aspi-
rantes Llicenciatura o Titulación Superior. Nos otros 11 casos pidíase  ser Expertu 
(Maxisteriu) o Especialista (Filóloxía) n’asturiano. Y de los 13 SNL solo en dos nun 
s’esixía nengún d’estos dos títulos que, a día de güei, son les úniques titulaciones oficia-
les que tien l’asturiano xunto col Mínor y l’actual Mención en Maxisteriu. 

Sobre los requisitos que creen necesarios estos técnicos, repártense casi a partes 
iguales tanto los que ven imprescindible esixir les titulaciones a les que fiximos referen-
cia antes, como los que defenden valorar les titulaciones, sí, pero fundamentalmente 
demostrar los conocimientos y la competencia llingüística más que nada. Nesi sen, los 
entrevistaos plantegábennos lo siguiente: “ye importante conocer la zona, Y tener cier-

tas capacidaes pa tratar cola xente y ciertos colectivos” [ET5]; “lo que tas dispuestu a 

aportar nel to trabayu. pero que la xente demuestre nel examen que sabe asturianu, 
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conteníos, planificación de normalización llingüística, tener claro lo que va tener que 

desarrollar y con quién” [ET9]; “saber asturiano, falar y escribir. Y esto nun ye tan 

fácil como parez, se pueden tener los títulos propios d’Especialista o Espertu. El título 

per se nun demuestra nada. Esi conocimientu demuéstrase nel esamen teóricu-prácticu 

y na “entrevista personal”, hai una prueba oxetiva pa contrastalo. Normalización llin-

güística nun ye una oficina de traducción. Si así fuera, entiendo qu’un llicenciáu en 

Filoloxía s’encargare d’ello, del trabayu de traducción internu, alministrativu, pero 

Normalización pa mí nun ye eso. Persones coles disciplines auxiliares de la Historia, 

sociólogos o antropólogos, tamién podíen trabayar mui bien na Normalización, pol 

conocimiento de los procesos sociales. Nun pues facer lo mesmo en Xixón qu’en Corve-

ra, y si lo faes cometerás errores dañinos pa la recuperación del idioma.”[ET12]. Nos 
casos de conceyos con mayor población tamién [ET10] comenta que: “saber de xestión 

cultural y de procedimientos administrativos (cómo funciona la llei de subvenciones, la 

llei de transparencia, alministración electrónica…)” . 

[ET11] tamién suxería “una trayectoria de militancia nel movimientu de reivindi-

cación l.lingüística, ¿Cómo ves normalizar si non crées no que fáis?”, nesti casu y fa-
ciendo un paralelismu col ámbitu de la enseñanza polo que conocemos, esti ye un perfil 
qu’apaez con un porcentaxe mui altu nes primeres etapes de los procesos que se ponen 
en marcha. Ye dicir, a midida que los sectores profesionales van siendo más grande, 
menos perfiles militantes vamos topar ente los trabayadores, bien seyan mayestros, pro-
fesores o normalizadores. Ye una circunstancia que pasa non solo en tolo que tien que 
ver coles llingües minorizaes sinon cualquier otru ámbitu que se crea pola alministra-
ción y que naz por una demanda y/o presión social que la obliga a ponelo en funciona-
mientu. 

Y pa reforzar toos estos planteamientos [ET7] diz que: “la experiencia que tene-

mos nestos años ye que, hai puestos nos SNL que tan cubiertos por xente que nun ye 

filóloga y el so nivel en Normalización ye mui altu, incluso más que’l de xente con titu-

laciones”. 

Rellación con otros trabayadores  y cargos públicos de la entidá local 
 

La esperiencia colos demás compañeros y compañeres de los ayuntamientos ye, 
de forma mayoritaria, bona o perbona en cuantes a la rellación personal “pero como 

normalizadora, la xente pasa bastante de mí, vamos a dicilo claro. Hai árees nos servi-

cios de la Casa de Cultura que sí que me tienen más en cuenta, pero el resto, si pueden 

pasar de facer dalgo bilingüe, pasen… cola toponimia por poner por caso, la xente 

accede pero más como favor personal que porque tomen en seriu esti trabayu” [ET11]. 
Comprobamos entós, polos testimonios de los normalizadores, que los trabayadores de 
los demás servicios tienen una rellación d’igual a igual con ellos mentantu éstos nun-
yos planteguen actividá nenguna sobre les funciones propies que tienen los normaliza-
dores “hai árees nes que soi desconocida, o “la pesada del bable”. En cuantu subes a 
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secretaríes xenerales o tal, yá cambia, hai relación de tirantez, por decilo suavemen-

te” [ET7]. 

Sobre les rellaciones de los normalizadores colos cargos políticos, la mayoría 
d’ellos afirmen teneles bones (7), “la relación personal ye cordial pero que se tomen en 

serio el tema, tean preocupaos, pues non” [ET5]; y otros (5) que tresmiten que hai de 
too “algunos tienen en cuenta tu opinión y otros non, ye de lo que menos me gusta del 

cargu, esi contactu tan directu colos responsables políticos” [ET10]. Pero tamién en 
dalgún casu como pal [ET13] la impresión ye abiertamente negativa “con honroses es-
cepciones, negativa. Nun ves interés claro… nun lo valoraría demasiao positivamente”. 

Al filu d’esto, los normalizadores van más allá y fálennos de la sensibilidá d’esos 
cargos públicos pa col idioma. El 50% aproximadamente de los entrevistaos sí atopen 
cierta sensibilidá, evidentemenete non de toos porque falen mayormente de los políticos 
colos que mantienen una rellación más cercana, incluso de los que dependen d’ellos. 
Nunos casos dicen que “tolos alcaldes agora mesmo son falantes na so vida diario. Sin 

embargo, nun tenen conciencia de la necesidá de protexer la llingua; na so actividá 

pública ni se-yos ocurre falar… Tan nuna clara situación de diglosia,... na mesma si-

tuación que’l resto de la población” [ET5] y notros, por embargu, falen que “hai partes 

que sí que son sensibles, y podíen ser un llaboratoriu de la oficialidá, como Bimenes (y 

ta mui interiorizao)” [ET13]. Como exemplu intermediu, paeznos interesante poner 
equí la contestación completa del [ET12] ya que plantega una situación distinta pero 
que, si s’atopare más, diba ser esperanzadora: “Nel casu de la conceyala actual, ye más 

moza y con otres vivencies: tuvo trabayando en Baleares, sabe catalán… yá tien otra 

manera de ver los idiomes. Nun sabe asturianu pero, de la que volvió, apuntóse al cur-

su d’asturianu en (Población), nel tiempu que tuvo cerráu’l [SNL5]. Velo como una 

cuestión cultural, d’estes persones que nun tan a favor pero tampoco son belixerantes 

ni indiferentes, vénlo como un valir cultural y aprécienlo nesa medida. Nun tienen un 

planteamientu normalizador”. 
Con perspectives menos positives tenemos impresiones de [ET11], “lo que veo ye 

que hai muito de postureo. La defensa de los derechos l.lingüísticos llega a ser dalgo 

políticamente correcto y l’asumen, pero en realidá nun hai implicación alguna. Más 

allá, implicación ninguna. Defendelo, cola boca pequena. Al final, tengo una actividá 

mui coartada, y son los políticos los que me la coartan. Si tuvieran un interés real, serí-

an los políticos los que, a los trabayadores que dependen d’esa voluntá política, diría-

yos “tolo que saquéis tien que salir en bilingüe”. Pero eso tampoco-ys interesa. Y cola 

normalización toponímica pasa otru tanto de lo mismo”; y de [ET9] que comenta: “En 

xeneral, nun tienen sensibilidá nenguna. Eso de que salga d’ellos ye complicao… Nun 

creo qu’entiendan realmente lo que ye normalización llingüística”.  
 

En cuantes al reconocimientu del so trabayu per parte l’alministración que los 
contrató solo 4 técnicos contesten positivamente, los demás dende perspectives diferen-
tes nun son tán optimistes. Paga la pena lleer dalgunes d’elles polo diferentes que son 
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pero tamién porque describen un mesmu síntoma, la poca concencia llingüística que hai 
na alministración local y, lo que ye pior, el pocu aprovechamientu d’estos SNL que con 
unos recursos mínimos puen dar un valor, mesmamente cultural, a cada conceyu onde 
tán encetaos. A vegaes, contrátense pa coses más allá de la normalización y acaben fa-
ciendo trabayos pa los que nun se-yos contrató:“Pienso a veces que nun saben ni que 

toi… Creo que reciben les perres, si s’alcuerden… qu’a veces hasta presenten tarde, 

porque como nun s’alcuerden de que esisten los servicios que tienen, nun presenten ni a 

tiempu la documentación necesaria…” [ET8]; “Nel sentíu humanu puedes decir qu’hai 

un reconocimientu particular y propiu. El reconocimientu del llabor… Nel mio casu, 

¿háilo cuando tienes una persona 16 hores a la selmana? (Que ni siquiera-y pagues 

porque vien d’una subvención del Principáu). ¿Háilo cuando nun sea fae la mesma 

promoción pa les actividaes del SNL que pa la d’otros servicios del Aytu.? [ET12]; 
“tiénente mui poco en cuenta pa cualquier tipu d’actividá salvo lo típico de si tienes 

bolses pa regalar d’aquelles campañes tan guapes que sacabes…” [ET9] 

Recursos y formación continua disponibles pa desenvolver el so trabayu 
 

Los recursos materiales pa desenvolver el trabayu ye un aspectu onde posiblemen-
te se puen ver menos diferencies ente la totalidá de los SNL. Toos cuenten colos básicos 
y fundamentales o, polo menos, colos mesmos recursos que tienen los demás servicios 
qu’ufierten los ayuntamientos. Tienen a disposición toos ellos oficina (en dellos casos 
compartida [ET1] y [ET7]) con teléfonu, ordenador, corréu electrónicu, instalaciones 
(teatru, sala d’esposiciones) y nel casu de [ET11] “una serie de vehículos municipales 

que faigo usu d’ellos (pa la toponimia…)”.  

Una de les carencies con respecto a los demás trabayadores de l’alministración lo-
cal ye la ruina ufierta de formación continua. “Hubo años que nun tuvimos ningún tipo 

de formación, lo que m’abulta gravísimo. Nun SNL el recicláse ye imprescindible. Lo 

que me preocupa ye que la formación que nun recibo tengo que me la buscar porque, si 

non, provoca déficits nel trabayu”[ET12]. De los qu’ufierten los ayuntamientos puen 
ser d’interés pa ellos los d’informática, redes o de réxime alministrativu.  
 

N’actualidá, tienen los que programa la Conseyería pa los normalizadores, unos a 
petición d’ellos y notros casos programaos pol Serviciu de Planificación Llingüística: 

llinguaxe alministrativu, llexislación, traducción, de toponimia, “el últimu foi una cosa 

que nos encargó el Principáu de xeollocalizar los topónimos que tan nel Decretu, con 

un programa informáticu” [ET13]. 
Y más específicamente sobre les funciones de dinamización llingüística, nenguna almi-
nistración asturiana-yos facilita formación, así que dalgunos d’ellos inscríbense en cur-
sos, seminarios o congresos que s’entamen fuera d’Asturies, “la Universidá nun fae 

ningún tipu de formación ni congresos… y lo que podamos encontrar fuera”[ET7], en 
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 Galicia, Euskadi, y allí ven “lo que funciona o non, lo que faen n’otros sitios del Es-

táu… Ta too inventao” [ET10]. 

Financiación de los SNL y principales amenaces pa la so continuidá 
 

Sobre la financiación equí hai que diferenciar dos ámbitos. El primeru ye la sub-
vención nominativa pa la contratación de los técnicos que tán al frente de los SNL, y 
que cubre con un 100% la Conseyería de Cultura nos casos d’ayuntamientos con pocos 
recursos. Notres situaciones la Conseyería aporta un 75% y l’otru 25% tienen que pone-
lu los propios conceyos, que ye la situación que da pie a que dalgunos SNL piesllen 
dellos meses al añu, porque solo se cubre’l sueldu del trabayador o trabayadora cola 
parte que pon l’alministración autonómica. 

En segundu lugar ta la dotación presupuestaria pal funcionamientu de los SNL, ye 
dicir, pa qu’estos puean sacar materiales y facer les campañes qu’ellos consideren. Has-
ta l’añu 2012 toos cuntaben cola partida que destinaba la Conseyería de Cultura pa la 
puesta en marcha d’estes campañes, pero dende esi añu hasta la fecha ya nun se conce-
den diches ayudes, colo que la mitá de los SNL nun cuenten con nengún tipu d’ayuda 
económica pa sacar materiales o facer actividaes que nun seyan a coste cero, “Nel so 

momentu el Principáu. Esti añu diéronme algo pa sacar de la güerta, que foi mui raru, 

nun me lo dixeron hasta final d’añu… Hai xente que tien dalgo de presupuestu local 

pero yo nada, lo que da el Principáu, pal mi puestu de trabayu, más que nada. Lluéu, a 

lo meyor, pa un concursu de guajes pides llibros a la Conseyería y a l’ALLA pero sa-

cante d’ehí…”[ET13]. Nesta situación tenemos a 6 SNL. Los otros 7 sí tienen una par-
tida propia que los propios ayuntamientos-yos dan. Estes partíes añales cambien en fun-
ción del Ayuntamientu y van dende los 156.000 euros aproximadamente del serviciu 
que xestiona [ET10] pasando polos 30.000 de [ET6], los 8.000 de [ET11], 2.000 euros 
de [ET7], hasta llegar en dalgún casu a partíes específiques que cubren los gastos de 
dalguna actividá en particular como ye’l casu de [ET12], ente otros. Anque a veces pa-
sen coses como la que cuenta esti últimu técnicu: “Tú llegues de vacaciones..., contabes 

con x perres pa facer un ciclu de divulgación toponímica, y nun les tienes porque esa 

partía taba vinculada a otres, y s’usaron les perres pa pagar castañes y zumo manzana 

pa los amagüestos… Esa ye la realidá, yo escríbolo na Memoria que faigo, ¿eh? Da 

igual, el Principáu nun la llée. ¿Sabes? Ven que me pagaron, les nómines, el contratu y 

fuera, y nun Aytu. que nun tien oxetivos de Normalización, lo que yo diga ehí tampoco-

yos importa muncho”[ET12]. 

Alrodiu d’esto, los normalizadores ven como principal amenaza pal mantenimien-
tu d’estos SNL, na mayoría de los casos (7) la falta de financiación: “nel momentu que’l 

Principáu dexe de dar perres, el Serviciu tranquenlu, el conceyu nun pon perres pa que 

siga trabayando, lo que da el Principáu ye lo que paga el puestu de trabayu de la per-

sona que ta aquí” [ET3] 
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Otros 5 entrevistaos creen que con independencia de la falta de recursos económi-
cos, que tamién, la mayor amenaza ye’l desinterés políticu en mantenelos abiertos. 
“Que a fuerza de recortalo acabe tando vacío de conteníu. Que nun encaxa con una 

política real ni dende’l Principáu ni dende los conceyos. Los conceyos pueden facer 

algo pero lo más importante sería dende’l Principáu, y ye la tresmisión xeneracional, 

cola educación y los medios de comunicación (yá ves cómo ta la TPA). Si nun hai un 

asturianu na escuela que complemente lo que faes nos conceyos…” [ET13] 

Y solo un SNL espresa claramente que nun ve nengún aspectu que lo faiga peligrar. 
Ye importante dicir, qu’esti serviciu ye’l que cuenta con más recursos económicos pero 
tamién ye ún de los que con mayor consensu políticu cuenta dende los sos entamos. 
“ficiéronse actuaciones y campañes y actividaes que funcionaron; y siempre hubo bas-

tante consensu políticu a la hora de ponese d’alcuerdu con tolo que tenía que ver con 

ordenances, con bandos, col tema del asturianu… nunca nadie puso en cuestión la exis-

tencia del SNL”. [ET10] 

5.2. Estatus na institución, coordinación cola Conseyería y otros SNL 

Adscripción del SNL dientro l’organigrama y valoración del so trabayu dientro 
la institución 
 

L’asuntu de l’adscripción del SNL nel organigrama d’un ayuntamientu suel tar 
mui claru nel marcu teóricu, onde se recomienda que tea adscritu a una conceyalía pro-
pia de Normalización o política llingüística o, nel tamién na Alcaldía, ya que quien os-
tente esti cargu tien llinia directa coles demás conceyalíes y facilita la llabor tresversal 
de la normalización. Y nel tercer supuestu, que tamién se considera afayadizu, ye de-
pender de la persona que nel Gobiernu municipal seya más sensible col tema. Pero na 
práctica esto poques veces se ve. Y vamos comprobalo nel casu de los SNL asturianos. 
Na actualidá, de los 13 oxetu d’esti estudiu, 2 dependen d’Alcaldía (nesti casu de la 
Presidencia por ser dos Mancomunidaes), 3 dependen d’una conceyalía propia (anque 
vinculaes tamién con cultura) y 8, p’acabar, dependen de conceyalíes de cultura. Ye 
dicir, más de la mitá d’estos SNL nun s’adscríben a nenguna de les fórmules más de-
seables. 

El casu ye que los propios entrevistaos cuando se-yos pregunta por cuál ye’l po-
sicionamientu ideal del Serviciu nel organigrama municipal, 10 recomienden que de-
penda d’Alcaldía y 3 ven meyor que se cree una conceyalía propia,“debería d’haber, o 

una Conceyalía de Normalización, adscrita a Cultura o no. De no dase esi casu, debe-

ríamos depender directamente d’Alcaldía, como la Oficina de Polítiques d’Igualdá. Eso 

garantízate un accesu muncho más directu al restu de departamentos, lo que te da llu-

gar a un trabayu más tresversal. Amás, dependiendo de Cultura, cuesta muncho salir 

d’ehí, identifícase la normalización con facer actividaes culturales n’asturianu”. 

[ET10] 
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Sobre’l sofitu que reciben, los SNL nun ven mayoritariamente que 
l’alministración los apoye tal y como tenía que ser. De fechu, solamente dos entrevis-
taos nun contesten negativamente porque valoren en cierta forma, que la mayoría 
d’estos SNL reciben el 100% de la financiación y ensin ella naide diba poder facer nor-
malización nesos conceyos. Pero casi toos ellos son mui críticos, y non solo pola falta 
de recursos que limita les campañes que puen sacar nos sos conceyos, sinon pola dexa-
dez xeneral y el pocu interés que tienen pa facer daqué de política llingüística, que nun 
tenga que ver con temes culturales o d’ociu. Sobre esta falta d’apoyu así se manifiesta 
[ET10] “ni a los SNL ni a los conceyos… Nun apoya l’asturianu en xeneral” o [ET9] 
que diz: “Non, prueba d’ello ye que tamos como tábamos o cada día tamos peor. Te-

nemos la suerte de que funcionamos bien ente los compañeros” “porque tamos viendo 

que muncha xente abandona los SNL si-yos sal otru trabayu, eso indica la necesidá 

d’un mayor empeñu en consolidar los SNL” [ET13]. 

Coordinación col Serviciu de Planificación Llingüística y campañes conxuntes 
de la Rede 

El Serviciu de Planificación Llingüística, nel tema que nos ocupa, ye’l 
qu’organiza la formación, coordina la Selmana les Lletres, la oficialización de la topo-
nimia ellí onde tovía nun la tienen aprobada, etc. 

Pero esta coordinación, anque modesta y ensin profundizar tolo que podía, non 
siempre la hubo, “esti añu retomaron la rellación, porque los dos últimos años (sobre 

too) ..., nun nos recibíen pa reuninos. Agora vuelve a haber una coordinación normal” 

[ET6]. “Na mio percepción, somos los técnicos de SNL los más interesaos nesa coordi-

nación, y nun lo veo pela otra parte”[ET12]. Eso sí,“intentaría, a lo meyor, facer los 

aconceyamientos más institucionalizaos, más de siguío, trimestralmente. Puede pasar 

un añu o dos sin que los SNL se reúnan con Planificación. Habría que sistematizar los 

aconceyamientos”[ET10]. 

Los SNL reclamen que’l Serviciu de Planificación de la Conseyería debería tar 
más conectada colos SNL y que tuvieren a una persona namás que pa cordinase con 
ellos. Que tenga control sobre les perres que destinen a los conceyos y qu’éstos les usen 
pa los SNL y nesti sentíu, [ET4] y [ET9] planteguen dir un poco más p’allá “la Conse-

yería debería meter más mano dura nos conceyos, y que xustifiquen les perres que se-

yos da con unos mínimos a alcanzar nos conceyos, unos mínimos consensuaos por Polí-

tica Llingüística y los trabayadores de los SNL”. Tamién planteguen meyorar la coordi-
nación, dar unes directrices comunes pa tolos SNL y “coles perres del Serviciu de Pla-

nificación sacar campañes que ficiéramos nosotros”[ET13]. 

Pa francer esta incomprensión institucional y la soledá que viven los normalizado-
res nel so día a día, que ni a les autoridaes polítiques locales ni a les del Principáu 
d’Asturies paez que-yos preocupe muncho, estos SNL dende va munchos años vienen 
xuntándose pa que dende’l trabayu horizontal y collaborativu-yos resulte más fácil sacar 
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actividaes y campañes de normalización nos sos conceyos. Entós, los normalizadores 
que voluntariamente queríen, xuntábense a discurrir y diseñar materiales. Esta fórmula 
permitía que conceyos con menos recursos económicos pudieren xuntase con otros más 
grandes y poder sacar materiales con un coste más baxu. “Empezamos a coordinanos 

ente nosotros, y vimos qu’una de les maneres de suplir la falta de financiación de ca ún 

de los SNL yera poner tolos recursos en común, compartir diseños, campañes, expe-

riencies…”[ET7]. Claro qu’esto solo lo pudieron facer mientres recibieron subvencio-
nes. A partir del añu 2012 dexaron de teneles y dellos d’estos SNL nun pudieron volver 
sacar nenguna d’estes campañes que se sacaben colectivamente. 

“Dende siempre, dende la mi primer campaña “Equí tas en casa”. Hubo el pro-

blema de que retiraron les subvenciones a los conceyos, entós algunos dexaron de sa-

car campañes”[ET6] porque “la mayoría de SNL nun tienen financiación propia dien-

tro los conceyos, entós nun podíen sacar campañes, y ficiéronse coses más a nivel indi-

vidual que colectivu”[ET11]. El conteníu adaptábase a les variantes, ficieron campañes 
pa la hostelería, pal comerciu, pa los nomes (“El to nome diz muncho de ti”), pa dar 
materiales nos hospitales, d’animación a la llectura, vocabularios (partes del cuerpu, 
partes de la casería…)… “y trabayamos mui bien xuntos, porque, amás, ye un grupu de 

xente mui comprometía con ello. Y sacáronse campañes mui buenes”[ET4]. 

Echar a andar la Rede de forma institucionalizada, cola fórmula xurídica más afa-
yadiza que se puea ye una de les víes qu’esploraron va cuantayá.“Nun ye fácil definilo 

alministrativamente, pero lo bono sería, como en Cataluña, el Consorciu de Normali-

zación. Una especie de macro-aparato coordináu pola Conseyería nel que tuviéremos 

cabida tolos SNL, respetándose l’autonomía de caún, pero con mayores recursos, fun-

damentalmente económicos, también materiales, y crear una rede importante de conce-

yos con SNL”[ET10]. Ye una demanda que la mayoría de los SNL reclamen y ven ne-
cesario ya que nesti momentu la coordinación que tienen ente ellos nun dexa de ser una 
coordinación meramente informal aunque mui positiva pa toos ellos, “nun hai nengún 

tipu de coordinación oficial, sí a nivel personal, establecío ente nosotros, como traba-

yadores: grupu de whatsapp, de corréu… Deberíamos tener, lo mesmo, pero oficial-

mente, pola propia Conseyería” [ET5]. 

Un debate que se daba alrodiu d’esta fórmula xurídica pa la Rede, yera si con un 
conveniu en cuenta una subvención nominativa, la financiación pa los SNL diba tar más 
asegurada con aquella primera, nesti sen [ET12] opina sobre ello que:“cuando yo saqué 

la plaza tenemos la Llei de Réxime Llocal, la crisis golpeando fuerte… y onde había 

convenios con axencies de desarrollu llocal, nel casu de (Conceyu5), el mes qu’entré yo 

despidieron a dos persones vencellaes a l’Axencia de Desarrollu Llocal; el convenio 

nun valió pa da-yos estabilidá a persones que llevaben ocho años trabayando… La fi-

gura del conveniu, por desgracia, nun da más estabilidá, anguaño, que la subvención 

nominativa. Coles lleis vixentes nun creo qu’implique gran cosa, pero sí hai una parte 
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simbólica y de visibilización del trabayu que sí sería interesante con esi conveniu. Eso 

sí, la fórmula xurídica que nun tenemos, sí la tendríamos pero nun veo consecuencies, 

ni negatives ni positives…” 

Por esto, con independecia d’ella o mientres nun tea en marcha esa Rede, hai técni-
cos como [ET8], [ET13] y [ET4] que planteguen que“tendría qu’haber algún organis-

mu de coordinación de tol trabayu que facemos, ... Aparte les reuniones, a final d’añu 

entregamos una memoria pero, al final, ye ehí onde queda la rellación entre la Oficina 

y los SNL. La propia Oficina podría implicase más, non sólo cola subvención y el con-

trol d’esta, sino nel propiu diseñu de les campañes, coordinación…Nosotros tamos sa-

cando el trabayu, bien, ente nosotros, pero alguien que nos coordinara dende arriba, 

porque somos de diferentes sitios…” . 

 

5.3. Reconocencia llegal del asturiano y midides puestes en marcha polos con-
ceyos 

L’estatus llegal actual y el recomendable pa garantizar los derechos llingüísti-
cos 
 

La totalidá de los SNL dicennos que los derechos llingüísticos de los asturfalantes 
nun tán, pa nada, reconocíos.“Non, nun tan garantizaos. Ni que los tos fíos puedan de-

prender na nuestra llingua, según van subiendo de nivel na enseñanza, la garantía 

d’esos derechos van menguando; los proferores d’asturianu nun tienen reconocía la so 

especialidá, no ye del todo verdá que te puedas relaciones cola alministración na to 

llingua. Tener reconocíos los derechos supondría poder vivir n’asturianu y agora mes-

mu eso nun se da”[ET10]. Y que clara, irrenunciable ya irremediablemente hai que dir 
hacia una oficialidá que los reconoza, amás de como primer pasu pa la recuperación del 
idioma. De toes formes, dalgún SNL plantega que algamándola, esi día nun van acabar 
los problemes pa l’asturiano, ya que “nun exercemos el derechu que tenemos, nun va-

mos a los tribunales cada vez que tenemos un problema…” [ET6] y que “la oficialidá 

nun ye el fin, sino el medio pa empezar a trabayar. Nun se tá faciendo nada n’Asturies 

en política llingüística, quitando lo que facemos los conceyos con recursos mui limitaos 

y actuaciones mui locales. Los medios de comunicación públicos nun usen l’asturianu, 

o lo usen de manera mui residual (aunque sean programes de mucha audiencia), nun 

hai informativos, programación infantil…” [ET7] 

Y pa qu’estos derechos tean dalgún dia reconocíos y se puean exercer nos conce-
yos onde la xente vive, dalgunos SNL ponen propuestes ya idegues enriba la mesa, co-
mo [ET11] cuando plantega que “l’alministración debería esixir la conocencia 

d’asturianu nel funcionariáu público, ye fundamental. Esixiría una prueba de compe-

tencia llingüística p’acceder a un puestu n’alministración” . Pero pa esta midida y pa 
dalguna más, “luego daste cuenta que sin la oficialidá hai avances que son imposibles, 
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como la enseñanza, que ye básico. Pero eso que piensen tanto los que tan a favor como 

los que tan en contra, que d’un día pa otru taría too n’asturianu, pa eso nun tamos pre-

paraos tovía”[ET13]. 

Pa rematar esta parte del análisis de lo que planteen los SNL sobre esta cuestión 
paezme fundamental facer o facese estes reflexiones que [ET12] nos plantega: “En rea-

lidá, cualesquier declaración xurídica d’igualación de derechos, tien que tener una 

concreción; si no, ye papel moyáu, y ye lo que siempre se dixo de la Llei d’Usu, que nun 

se desarrolla, Nun salió porque nun hai voluntá de facer normalización. Como técnicu 

de normalización, diría que necesitamos una cobertura llegal y xurídica que nun 

perxudique a los ciudadanos, que garantice en realidá esa normalización llingüística. 

El problema nuestru ye nun decir qué ye lo qu’entendemos por oficialidá, a lo meyor 

son coses distintes, a lo meyor no que toca a la educación, pa mí la oficialidá tien coses 

que nun creo que comparta la mayor parte de l’asturianismu. Nunca lo contemplamos 

ni lo analizamos, siempre nos quedamos nel eslógan de “Oficialidá” sin ver lo 

qu’implicaría. La otra parte, tien que contemplar, nel momentu que vas a otru rangu 

xurídicu de qué fórmules vas desarrollar, eso ye lo que nun suel pasar”.  

De los 13 SNL, 9 técnicos manifiesten el so puntu de vista sobre la Llei d’Usu y 
promoción. Estos caltienen que tien tovía munchu recorríu, ente otres coses, porque nun 
se ta desenvolviendo tolo que se podría, así que recomienden desarrollala abondo más 
pero sobremanera… cumplila. Un poco más allá, sobre’l valir actual de la Llei d’Usu 
[ET13] diz que: “La Llei d’Usu, si s’aplicara, podría llevanos a la oficialidá, ye un 

pasu previu. A la sociedá asturiana hai que dir preparándola, nun podríamos facer una 

oficialidá de un día pa otru, nun hai maestros bastantes… Ye un procesu bien preparáu 

y pue facese llevando la Llei d’Usu hasta’l final. Ye’l sentíu que tien, de fechu”. Y “si a 

la ciudadanía parez-y que la Llei d’Usu ye casi la oficialidá tamién tenemos que lo ana-

lizar a la hora de facer esi trabayu de normalización. Esa visión téngola dende que soi 

trabayaor de normalización”[ET12].  

La toponimia oficial, ordenances y planes de normalización 
 

En tolos SNL tienen la toponimia tradicional oficializada, si esceptuamos a un par 
de conceyos que tán baxo la coordinación d’ún de los SNL que tán como serviciu dien-
tro d’una Mancomunidá. Los demás toos la tienen aprobada y en dellos casos cola topo-
nimia incorporada al INE) y con casi tolos lletreros de los sitios cambiaos  o, polo me-
nos, los de les poblaciones más importantes. 

Lo que nun hai tovía ye nengún SNL ni Conceyu que tenga entamáu’l trámite pa 
cambiar el propiu nome del Conceyu, y que sigue un procedimientu alministrativu dife-
rente al de les poblaciones d’esos conceyos. 

De tolos conceyos que cubren los 13 SNL analizaos nesti estudiu, 7 cuenten con 
Ordenances d’usu del asturiano, pero podemos anunciar que en negún d’ellos los veci-
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nos y vecines son conocedores d’ello ni de lo qu’esto supón pa ellos al teneles en vigor. 
Son unes ordenances municipales meyorables y garanticen mui parcialmente los dere-
chos de los asturfalantes nel ámbitu municipal, tal y como nos comenta [ET10]: “la 

Ordenanza que tenemos ye mui curtia, garantiza el derechu a relacionase cola alminis-

tración n’asturianu pero d’aquella manera… Vienes con un papel y, xeneralmente, al-

mítenlu, pero si vienes falando cola persona que tienes enfrente, nun te respuende 

n’asturianu porque nun sabe… Por eso, los derechos, medio medio… Podría desarro-

lláse un poco más”. Y, nesa mesma llínia pero con una realidá abondo más desalentado-
ra [ET7] diz: “a nivel de la Ordenanza l’usu ye prácticamente nulo, úsase pa que tolo 

que se faiga n’asturianu vaya acompañáu en castellanu, pero non al revés. A nivel lle-

gal ta bien plantegada, con asesoramientu, pero nun tá aplicándose. P.e., los informes 

que presento tienen que dir en billingüe, nun pueden dir n’asturianu, si non, nun me los 

dan de pasu na Secretaría Xeneral”. 

Llama l’atención que nún de los conceyos onde más se desenvolvieron polítiques 
normalizadores, nunca tuvo aprobada nenguna Ordenanza municipal pal usu del astu-
riano, “nun sé exactamente por qué; trabayóse varies veces, había interés, pero nun se 

sacó nunca”[ET2]. Per otra parte, otros 3 SNL comenten  Nestos momentos que tán a 
piques d’aprobar respectives Ordenances pa regular l’usu del asturiano nos sos conce-
yos. Nún d’ellos yá podíen tar aprobaes si nun fuera porque dalgunos grupos municipa-
les optaron por aprobar un Plan de Normalización enantes que les propies ordenances.  
 

En cuantes a los Planes de Normalización solo 3 SNL disponen d’ellos, anque nún 
d’ellos ta paralizada la so puesta en marcha al denuncialu por antconstitucional uno de 
los grupos municipales de la oposición. En cuantes a los otros dos, un tien un desenvol-
vimientu regular y l’otru “yá caducó, pero que se sobreentiende que, si nun sal un plan 

nuevu, sigue en vigor” [ET11] . 

5.4. L’acción normalizadora nos SNL y característiques de les aiciones socioe-
ducatives 

Definición de normalización 
El favorecer la visibilización del asturiano y que tea presente en tolos ámbitos de 

la sociedá, que tenga un usu normal nel que consigamos que la xente vaya usando 
l’idioma cola alministración con impresos n’asturiano pa cualisquier xestión y que 
pueas desarrollar perfectamente la to vida diaria nella; unes llínies polítiques que garan-
ticen la so estandarización; tener los mesmos derechos y poner en condiciones d’igualdá 
a los falantes d’asturiano colos de castellano; son delles de les definiciones de normali-
zación onde tolos entrevistaos coinciden dende’l tarrén, a la hora de contestar esa pre-
gunta.  

Señalamos darréu dalgunes respuestes que nos paecen interesantes destacar pola 
orixinalidá de los planteamientos o inclusive por salise del marcu común de les demás 
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respuestes: “Que un día saque una carta, un menú n’asturianu y que al segundu día a 

naide-y paeza raru ver esi menú. Pa mí esa ye la función: visibilizar y facer normal lo 

que tien que ser normal pero nun lo ye” [ET8]; “Básicamente, una cura de la enferme-

dá social que ye la diglosia, y llegar a un billingüísmu equilibráu. Normalización son 

toles acciones que faigas encaminaes a eso, a empoderar o valorar una llingua frente a 

la otra”  [ET13]; “ye revertir esi procesu de minorización del asturianu al traviés 

d’acciones continuaes nel tiempu. Si nel SNL en 2010 hubo parte d’una campaña que se 

llamaba “Equí tas en casa”, ... pal comerciu y la visibilización del asturianu nel mes-

mu, y hasta 2017 nun volviste a facer nada nel comerciu, eso nun ye Normalización… 

porque la continuidá ye importante. Esa actitú implica poner recursos y, pa la parte 

política, una altura de mires, más allá del to mandatu. Pa mí normalización ensin vi-

sualización, ye facer llabor de traducción, non de normalización”[ET12]. 

Funciones principales que fae o tenía de facer un normalizador nel so conceyu 
 

Sobre les funciones principales que faen estos normalizadores nel so día a día, 
vamos enumerar les comunes darréu pa depués marcar en caún de los SNL les que tie-
nen cierta esclusividá o característica que nos paez interesante remarcar. 
 

Les funciones comunes qu’atopamos en casi que tolos servicios son les de:  
• ufierten a la ciudadanía (particulares, empreses, asociaciones,...) y a la propia 

alministración d’un serviciu de  traducción (cartelos, bandos, …) y modelos de 
documentos, d’asesoría a nivel llegal (pa subvenciones o lo que sea);  

• trabayu internu dientro’l conceyu;  
• cursos de formación, tanto pa trabayadores como pa vecinos y vecines en xene-

ral;  
• puesta en marcha de campañes de normalización destinaes al comerciu, la hoste-

lería, educación…; 
• actualizar el corpus alministrativu de solicitúes, instancies;  
• visibilidá de la llingua nel ámbitu municipal: rotulación, señalización; 
• la normalización toponímica, revisión de tola señalización de los pueblos y ac-

tualización de la cartografía pal Institutu Xeográficu Nacional; 
• actividaes colos centros escolares y 
• relaciones con otros SNL y cola Conseyería. 

 
Amás, de forma yá particular, los SNL tamién faen estos otros tipos d’actividaes: 

“documentación interna d’otros servicios; proyectos como’l Club de Llectura, presen-

taciones de llibros…” [ET1]    
“visibilización na publicidá institucional; participar de la programación cultural 

d’actividaes n’asturianu, yendo la so publicidá tamién n’asturianu” [ET2] 
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“informamos a les asociaciones o empreses de posibles subvenciones que puedan exis-

tir rellacionaes col usu de la llingua” [ET4] 

“recoyida de testimoniu; les páxines web de los ayuntamientos, la educación 0-3 y 

cuenta cuentos a traviés de la biblioteca” [ET5]  

“la nuestra revista dixital, los informes que facemos,...” [ET6] 

“vixilar un poquitín que toles cuestiones que se dan a la ciudadanía cumplan la Orde-

nanza (vayan en billingüe) [ET7] 

“preparar y facer el siguimientu del Plan de Normalización, facer y executar el presu-

puestu; la programación añal; xestionar y facer seguimientu de les cuatro llinies de 

subvenciones que tenemos; desarrollar y facer el seguimientu de tres convenios agora 

mesmo: ALLA, comerciantes de Xixón y Universidá; soi la responsable de los becarios 

que vienen equí” [ET10] 

“talleres itinerantes pol Día la Muyer Rural, y yo los faigo n’asturianu; traduzo la web, 

llevo’l Facebook de la Oficina;...” [ET11] 

“ taller de llectura n’asturianu, na práctica ye una acción que va más allá de la llectura 

de llibros, lo importante ye favorecer esi sentimientu de llealtá llingüística y de comu-

nidá: onde xente que nun se conoz garra conceptu de colectivu a través del asturianu” 

[ET12]  

Hasta equí vimos lo que faen nel día a día, agora vamos ver lo que piensen ellos 
que teníen que tar faciendo o que-yos prestaría facer nel so trabayu como normalizado-
res. 

Delles actividaes que-yos paecen fundamentales a la gran mayoría son les 
qu’afecten o contempla’l marcu tresversal, sitios onde normalmente nun ta l’asturiano 
presente (centros de salú, escueles, …) o “el poder llegar y que l’asturianu tenga ver-

dadera presencia en tolos servicios” del ayuntamientu, lo cual ye complicao en casi 
toos ellos, y “echo en falta que cualquier campaña salga indistintamente n’asturiano y 

en castellano”[ET2], que “tolos documentos públicos (polo menos) que salen del Aytu. 

deberíen pasar pol SNL, porque ye fundamental garantizar el bilingüismu” [ET11] pa 
que tola ciudadanía puea tener accesu a tolos papeles que quieran na so llingua.  

Dalgunos echen en falta poder redactar unes ordenances que, sin ser esto una ac-
tividá que-yos vaya a apasionar, entienden que ye daqué importante pal so trabayu nel 
conceyu. Otra actividá d’esti tipu ye la rotulación de les dependencies municipales, on-
de la mayoría d’ellos yá la tienen en casi tolos edificios públicos pero nos SNL que nun 
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tuvieron posibilidá hasta la fecha venlo como daqué importante pa visibilizar l’idioma 
ente los vecinos y vecines. 

Otres más particulares pero interesantes igual, plantéanosles [ET9] cuando diz: 
“Home, me gustaría que se integrare l’asturianu na Educación de les escueles de 0 a 3 

que, d’aquella, dependíen de los conceyos, y tienen la capacidá suficiente, como de 

contratar el personal que fale n’asturiano. Ye básico. Les intervenciones públiques de 

los responsables políticos que se ficieren n’asturianu. L’usu alministrativu del asturia-

nu. Que se valore l’asturianu nes subvenciones de cada conceyu, aunque sea por pe-

rres, pero que vaya entrando, puquiñín a puquiñín: tienes que tener l’asturianu en 

cualquier actividá que desarrolles nel mio conceyu”. O [ET7] que pon enriba la mesa 
una necesidá pal desenvolvimientu del trabayu como normalizador que cualesquier per-
sona que se dedicare a estes xeres dalgún día echó en falta: “facer dalgo d’investigación 

a nivel de llinguaxe alministrativu, d’usu de la llingua nel ámbitu llocal. Tenemos un 

furaquín nesa parte, y los normalizadores tenemos que buscar la manera d’asentar la 

llingua na propia alministración. Tamos viendo qu’al facer traducciones nun hai nada 

sentao. Aunque sí hai un corpus de l’ALLA, munches veces ye irreal esi usu, o nun lo 

vemos bien planteao esi usu de la documentación, les traducciones… y tamos tol día 

con consultes. Entós, les traducciones que lleguen nun son válides, non tan bien plan-

teaes y ye importante que busquemos nosotros una manera d’asentar esi vocabulariu”. 
 

Y una propuesta de trabayu que solo nos la treslladó ún de los normalizadores pe-
ro que de xuru ta nes cabeces ya ilusiones de tolos técnicos, “lo que me diba prestar 

yera en realidá qu’hubiera disposición a facer acciones continuaes de normalización, 

un proyectu ambiciosu adaptáu a la realidá de (Conceyu 5), desenvolver les acciones 

que se derivaren d’esos oxetivos de normalización… Iba prestáme porque ye lo intrín-

seco al puestu pal que toi contratáu y que nun faigo. Diba ser una gran ocasión de po-

ner a prueba determinaes coses que, pol momentu n’Asturies, tan na teoría, na más. Y 

cada añu que pasa que nun ese puede facer eso que acabo de dicir, ye un problema pa 

la Normalización”[ET12]. 

Autovaloración sobre la eficacia del so trabayu 
 

Los técnicos normalizadores, en llínies xenerales valoren mui discretamente la 
eficacia del so trabayu. Son conscientes qu’hai munchos condicionantes -políticos y 
sociales- que faen que’l so trabayu nun puea valorase en función de la vitalidá del idio-
ma nel so ámbitu d’actuación, “¿Cuáles son los oxetivos? Pa l’alministración que me 

contrata, dudo que tenga unos oxetivos de normalización y, si los tien, ignóro-

los” [ET12].  

Entós, lo que dellos normalizadores sí valoren como avances por mui discretos 
que seyan, son les actuaciones non tanto como revitalizadores del idioma sinon como pa 
la so visualización y sensibilización social del usu d’ella: “un madrileñu vien y compra 

un quesuo y presta-y ver la etiqueta en llingua, la xente de fuera ye más receptiva que 
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los d’equí, nun lo tomen como algo negativo, to lo contrario”  [ET3], “Cuando les cam-

pañes de Normalización pa empreses, que debería recuperales el Principáu, porque ye 

fundamental, un montón d’empreses de Cangas optaron a eses subvenciones, y sí que se 

ve más imaxe más normal en cuanto al usu del idioma: un ximnasiu, una empresa de 

comida a domicilio, una tienda d’ultramarinos”[ET11]. “Consiguióse que la xente vea 

que l’asturianu se usa pol conceyu como una llingua más, en ámbitos non necesaria-

mente rellacionaos cola llingua: toponimia, medio ambiente, ganadería… Esi puntu de 

visibilización ta cumpliéndose, a la xente no-y extraña, asumen la llingua a nivel insti-

tucional…” Habría que facer una encuesta a ver cómo ta esi relevu xeneracional de la 

llingua, a ver si realmente el SNL ta funcionando. Podría trabayase muncho meyor con 

más recursos y muncho más apoyu políticu”[ET7]. 
 

Dientro d’una perspectiva non tan optimista recoyimos estes otres observaciones: 
“El problema ye que lo que se fizo hasta esti momentu nun fue mui efectivu, quiciaes 

tamién porque el serviciu nun tien continuidá, naide se queda munchu tiempu, a poco 

que sal algo meyor la xente marcha… Nun hai continuidá y mucha xente nun sabe nin 

que esistimos…” [ET8], “Lo que intentamos ye facer campañes buscando llegar a la 

xente, y a veces se consigue y otres non. De toes maneres, tres 13 años de llabor, 

l’asturiano empieza a vese na ciudadanía pero non tanto como debería. Hai dalgo que 

falla. A determinaos públicos, barrios, sitios… cuéstanos munchísimo llegar” 
[ET10].“una cosa ye’l trabayu que desarrolles na Oficina y el que podríes desarro-

llar… Si dexaren realmente trabayar, porque la xente de los SNL son mui competen-

tes…Col potencial qu’hai, podríase ser más efectivu.” [ET9] 
 

Al filu de too esto y siguiendo tolos testimonios, hai dos grandes limitaciones pa 
los normalizadores a la hora de desenvolver el so trabayu: la económica, la falta de re-
cursos pa desarrollar la parte más rellacionadacoles actuaciones d’ámbitu socioeducati-
vu y de sensibilización social y; en segundu llugar, la falta de voluntá política. Una falta 
de compromisu políticu que va dende l’incumplimientu de les coses que se s’aprueben 
hasta la falta d’un compromisu políticu claru pol asturianu. Esto fae y obliga a los nor-
malizadores a tar continuamente faciendo una didáctica y una pedagoxía que nun termi-
na de cuayar. 

Pa esplicar esta situación meyor ponemos un exemplu sobre’l ruin desarrollu d’un 
Plan de Normalización aprobáu nun conceyu: “Pueden conxugase tres coses. Aproba-

mos el Plan, lo difícil ye dalu a conocer a tol Aytu. (conceyales, bedeles, policíes, bom-

beros… tolos servicios), que lu cumplan (somos xerárquicos y facemos lo que nos man-

den, y bien). Conxugamos que, dende lo más alto de la pirámide (conceyales) hacia la 

xefatura de servicios, nun se transmite bien que esto hai que lo cumplir, nun ye broma, 

ta aprobao y hai que lo desarrollar; entós la información no llega. Depués, la xente que 

trabayamos en cualquier campu somos reacios a los cambios, y muches veces nun cum-

ples la toponimia porque nun te diste cuenta, tas acostumbrao a lo vieyo (Lavandera 
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envede Llavandera). Hai una parte d’interiorización que precisa un tiempu. Luego, 

claro, ta el factor de “a mí no me da la gana porque no me gusta”. Y eso nun sé cómo 

se puede solucionar, porque dende l’Almón. nun se va proceder a espedientar al fun-

cionariu o personal llaboral; no se fizo nunca con nada”. [ET10] 

Pa intentar meyorar esta situación y partiendo de los testimonios anteriores ye 
evidente que ye necesario un mayor compromisu políticu, “contactar directamente cola 

xente, coles asociaciones, colos coleutivos, colos empresarios, colos comerciantes, cola 

xente que trabaya nos equipos de base…”[ET10], que toles coses que pasen pel ayun-
tamientu el SNL tenga conocimeintu d’elles pa inxertar polítiques de normalización y 
actuaciones más xenerales y al marxen de les dinámiques que-yos afecten directamente, 
como “usar l’asturianu como llingua vehicular…”[ET11] 

Diseñu y característiques de campañes, actividaes, materiales socioeducativos  
A la hora de diseñar individual o colectivamente les actividaes o campañes, inten-

ten que lleguen y seyan abiertes pa tolos públicos pero delles veces interésa-yos o ven la 
necesidá de diseñar campañes específiques pa un sector concretu de la población. 

La mayoría de los materiales y actividaes diséñenles los propios normalizadores, 
pa delles campañes xúntense col oxetivu de compartir costes y una vez que la tienen 
diseñada contraten diseñadores gráficos buscando unos resultaos finales nos materiales 
que seyan más profesionales“toi convencíu de qu’un diseñu malu, fae mal a una activi-

dá relacionada col asturianu”[ET12], con esi oxetivu d’enganchar visualmente más col 
públicu. “Yo primero falo cola xente y, cuando veo que tengo contenío enforma, ye 

cuando la propongo. Otra cosa ye que nes campañes comunes se busque el tema bueno 

pa tratar, busques la información, desarrolles la campaña”. [ET9]. O tamién pasa 
qu’ellos mesmos son los que faen los encargaos de facer tol procesu hasta que lleguen al 
públicu, “Los mis materiales, pa les clases o los carteles, fáigolo yo too, dáseme bien, 

más o menos, el diseñar”[ET13]. 

Notros casos, adauten materiales d’otres llingües tal y como nos comenten 
[ET11] “a la hora diseñar campañes, miro -creo que’l resto tamién- pa Galicia, ye’l 

sitio que más se parez a la realidá asturiana y tienen campañes interesantes” y [ET1] 
“pa proyectos de dinamización, actividaes, tán trabayando muncho cola hostelería, el 

comerciu; pa cuestiones de los cursos, de búsqueda de material, de llinguaxe alminis-

trativu…”.  

Y tamién hai normalizadores más escéuticos cola adautación de materiales, co-
mo por exemplu [ET12] que plantega lo siguiente: “ye motivu de discutiniu siempre. El 

mimetismu nel Reino d’España… Pagamos coses d’otros nes que non intervenimos… 

Gipuzkoa ye Gipuzkoa y Asturies y Asturies… Letonia tien una política llingüística 

p’analizar, pa cuando se cambie l’Estatutu… A lo meyor, nun ye adaptar materiales, 

pero sí ye tener interés por ver que puedes facelo. Vi hasta coses relacionaes col caste-
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llanu nos EE UU, ... pero tengo visto situaciones qu’a lo meyor son más comparables 

col asturianu que lo que pueda ser Catalunya, Euskadi o Galicia ...garro notes, y a lo 

meyor apunto pa dentro 5 o 10 años...Y si mires pa Catalunya, a lo meyor nun tienes 

que mirar pa 2017, sino pa lo que se fizo en 1986, porque la diferencia ye mui grande.”  

Pero depués d’unos años d’esperiencia dalgunos SNL yá espresen con arguyu 
que ya-yos pasa’l casu contrariu, que d’otres llingües tán adautando campañes o  mate-
riales orixinales d’equí “Equí funciona mui bien el photocall, con “Préstame pola vi-

da…” y distintes frases (“Tar colos amigos”, “Dir a los chigres”…), y ye una cosa que 

vimos en Galicia. Igual qu’otres coses d’equí les adaptaron fuera. Aquí va años ficimos 

un homenaxe a (Escritor), con una guía didáctica de la parroquia de (Nome d’ella), 

onde él nació; pues eso adaptáronlo en Santiago pa un escritor d’ellí”[ET10]. 

En cuantes al grau de significación y la contestualización de los materiales tolos 
SNL busquen emponderar a los propios falantes, procuren non sólo que seya prestosa pa 
esos sectores a los que se dirixe, sinon que-yos aporte algo y daqué nuevo, que-yos cu-
bran una necesidá en munchos casos, “me dicen que qué bien diba ser que los carteles 

fueran en coloráu en vez d’en verde, como nos grandes comercios. Entós apuntes, pal 

momentu que haya posibilidá de facelo, tenelo en cuenta, porque ye necesariu pal des-

tinatariu.” [ET12] Naide renuncia a ello a la hora de planificar o diseñar les campañes 
y/o materiales. Y, depués, yá hai sectores de la sociedá que busquen l’asesoría d’estos 
SNL a la hora de sacar los sos propios materiales: “hai colectivos que sí, de música, 

folclore… que recurren a ti pa cartelería, textos, documentación, traducciones…”[ET1] 
o bien hai xente que ve una campaña notru conceyu y-yos pide sacala nel d’ellos “como 

la de la güerta, tuvo muncha demanda y vimos la necesidá de siguir con campañes d’esi 

tipu”. [ET7] 

Depués, desgraciadamente, el bon facer de los normalizadores choca cola falta 
de visión, dexadez o incompetencia política, como nesti casu: “Hai la cuestión del con-

textu. Campaña de nomes n’asturianu, 2012, presénteste a la llinia de subvenciones pa 

entidaes locales de normalización. Hai un proyectu que tenemos la mayoría de SNL de 

cambiar los apellíos y nomes, o poner nomes nuevos a los nenos. Contextu: campaña 
decidida pola Rede, optimizar recursos, usar el mesmu diseñu… Problema: en (Conce-

yu) la campaña sigue en caxes, porque yá pagada y llista pa distribuir nun contextu 

determináu, hubo una decisión política de qu’eso nun se ficiera así. Y eso ta per enrriba 

del normalizador, ye una muria. Puedes ver la campaña en dellos sitios pero non en 

(Conceyu). Sigo pensando qu’hai que repartila, pero nel momentu que salga, ya ta des-

contextualizao, ta fuera del esquema que xeneró esa campaña. Nun sé notros conceyos 

pero en (Conceyu), si nun te dicen que sí claramente, ye que non… Y si te dicen que 

non, nun esperes una explicación” [ET12].  

L’usu de les variantes en cada zona trátase de forma diferente según cada SNL. 
El que trabaya en gallego-asturiano procura, siempre que puee, usar la variante local yá 
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que da serviciu a toa una comarca. Pero tamién los servicios como los de L.lena y Can-
gas de Narcea, por exemplu, tamién usen davezu la variante del asturiano que sigue mui 
viva ente los vecinos y vecines. Pa ellos tamién ye una forma de llegar a la xente. Nel 
casu de Cangas, amás, hai que tener en cuenta que la identificación cola variante occi-
dental ye muncho más fuerte que col estándar. Tamién va en función de les campañes, 
materiales y el tipu de documentación. Hai SNL onde tolo que tien que ver con toponi-
mia, educación, fiestas, etc., mándense de la variante pero na documentación adminis-
trativa usen l’estándar siempre. Notros casos, incluso teniéndola, usen siempre la llin-
gua estándar “Se tira del asturiano estándar nes materiales propios, poques veces 

s’atiende a especifidaes llocales” [ET2]. 

Tamién hai técnicos que ponen reparos coles variantes, como nel casu de [ET9] 
qu’incluso usándoles ve dificultaes munches veces a la hora de facelo “Cuando la de 

pexe o mariscu: tu vas a (Población) y dicen Llocántaru, en (Población), bugre. Si po-

nes uno en un sitiu, yá ta montada, entós pones los dos términos. Pero si te ponen bo-

gavante, en castellano, nun protesta nadie”. 

Y tamién, hai dalgunos normalizadores que nun ven usar les variantes locales nel so 
trabayu “yo soi d’escuela mui científica. Hai que normalizar l’asturiano tratándolo 

como cualquier llingua. Tú nun preguntes a naide si el castellano o l’inglés qu’enseñes 

ye la variante o’l normativu. Enseñes llingua, fin. Una cosa ye un vocabulariu, que 

pueas utilizar “tuntu” porque se diz equí, pero non escribilo, porque eso ye una varian-

te mui autóctona. Si queremos normalizar hai que poner l’asturiano como dalgo serio, 

seguir una norma. Yo puedo decir “toi cansá”, pero nun testu n’asturianu escribo “toi 

cansada”, porque entiendo que ye una norma y que toos tenemos que renunciar a coses 

por un estándar. Hailo en toles llingües, nun sé por qué tenemos que ser distintos” 

[ET8]. 

5.5. Actividaes, campañes y materiales socioeducativos 

Actividaes empobinaes al usu dientro l’alministración 
Enantes d’entrar al detalle de les actividaes meramente socioeducatives paeznos 

interesante tamién, destacar una parte del trabayu que desarrollen los normalizadores 
más de calter internu anque na mayoría de los casos tien una funcionalidá esterna y 
qu’acaba llegando tamién a la sociedá, por exemplu: traducciones de bandos, resolucio-
nes y páxines web, … “y tien que ver tamién cola ciudadanía. Tolo que son documentos 

alministrativos, tenemos tornáu un terciu, del cual hai que revisar la mitá porque les 

lleis van cambiando… hai coses que nun podemos abarcar tovía, por exemplu, la páxi-

na web del conceyu ye mui grande y actualízase a diario; o tienes una persona 

n’esclusiva pa tornar la web, o los conteníos avieyen antes de que los llances; los for-

mularios n’asturianu tan disponibles na páxina web, en cuestionarios o formularios 

separaos (col castellano) según la complexidá” [ET10]. Cuándo trabayar más pa dien-

tro de l’alministración que pa la sociedá o viceversa depende munches veces de los 
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recursos económicos. “Si nun los tienes pa sacar dalguna campaña, busques trabayar 

más lo alministrativo, institucional, páxina web…”[ET7].  

Por contra, y quitando dellos momentos puntuales al añu, como puen ser les con-
vocatories de subvenciones o cuando se-yos pide la memoria añal d’actividaes; los 
normalizadores tovía nun necesiten invertir munchu tiempu n’informes burocráticos que 
munches vegaes acaben nun caxón sin que los llea naide. Nun paez tampoco que se dea 
yá’l casu d’usar el SNL como oficina de traducción ensin más, situación na que se cayía 
abondes veces cuando arrancaba un SNL y, cuando per parte de la corporación munici-
pal nun sabíen mui bien que facer con él. “Si quies trancar un SNL que tien una perso-

na y nun quies esa visibilización esterna, y esto hai equipos de gobiernu que lo saben y 

lo practiquen, la meyor manera ye -quiero que traduza los plenos-, ye un mandatu 

d’alcaldía, yes técnicu del aytu., tienes que traducir eso, tas en normalización, no una 

oficina de traducción, yes tú, la oficina de traducción va nel paquete, por desgracia, 

aunque nun sea Normalización. Y pueden tenete hores y hores traduciendo coses que 

queden nun caxón...Ye la meyor manera d’atrancar el trabayu de normalización, de 

quitar cualesquier niciu de visibilización. Y eso pasa. Non de continuo pero les más de 

les veces, los conceyos más grandes, xeneraron estos mecanismos”[ET12]. 

Actividaes de los SNL nel ámbitu socioeducativu y receptividá ente los vecinos y 
vecines 
 

Enumeramos darréu, les principales actividaes a les que dediquen el so tiempu los 
técnicos: 

[SN1]: Culturales sobre too relacionaes cola reciella (cuentacuentos, teatru, …), 
campañes de comerciu, hostelería; visites guiaes, talleres nos centros culturales de pa-
leontoloxía, de cómic; les xuntes d’escolinos. 

[SN2]: Enseñanza, esposiciones sobre llingua asturiana, aplicaciones informáti-
ques n’asturianu (por exemplu, carta trillingüe de pexes); cursu de vidiu pa neños, llin-
gües pal whatsapp pa la mocedá. 

[SN3]: Recetariu; concursu de cuentos. 

[SN4]: Un mapa illustráu pa neños. 

[SN6]: Campañes d’ordenación pa la ciudadanía en xeneral; específiques pa neños 
y neñes no que ye l’actividá cultural. 

[SN7]: Concursu de postales pa guajes. 
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[SN8]: Campañes de sensibilización social dende l’ámbitu educativu: 
l’asentamiento del vocabulariu colos neños más chiquitinos; materiales que tean na va-
riante llingüística pa potenciar bien lo que traen de casa. Ta faciéndose nes tres escueles 
de (Población) porque tienen una matrícula mui alta n’asturianu y los neños suelen lle-
gar a la escuela cola variante; trabayen na escuela de 0 a 3; el sector del comerciu, con 
materiales vistosos, atractivos; cuestiones medioambientales; carteles de ganadería; 
l’ámbitu cultural,...  

[SN9]: La convocatoria, publicidá, fallu y entrega d’un premiu de poesía; un Club 
de Llectura, que cuenta cada mes cola presencia d’un autor; un concurso pa estudiantes 
de bachilleratu. 

[SN10]: Actividaes con mayores, con nenos, cursos, charlas.  

[SN12]: Campañes d’hostelería, comerciu, educación…; d’actividaes: Día la 
Llingua Materna (febreru), Selmana y Día les Lletres (mayu), charres, esposiciones, 
presentaciones…; Feria de Muestres y Espositores sobre les actividaes que lleva’l SNL 
pa fomentar l’asturiano; Xornaes de Lliteratura Infantil y Xuvenil; talleres en llingua 
asturiana pa los más nuevos. 

[SN13]: Campañes de normalización nes escueles, dende les de 0-3 (campaña de 
billingüismo) hasta Bachiller, con once actividaes por niveles (sobre’l conocimientu de 
la ciudá, la lliteratura, la cocina…); un stand nuna feria d’actividaes pa lo más pequeño; 
premiu d’ensayu; Xornaes de la Llingua y la Cultura; beques de formación; campañes 
pa los comerciantes, pa los más bebés, pa les families; celebración del Día del Idioma 
Maternu; un “Manual del Funcionariu” (virtual) con toles lleis (Ordenanza, Plan de 
Normalización, qué ye la Xunta de Toponimia), les pautes toponímiques, un pallabreru 
d’urxencia (meses, díes, frases de saludu y despedida, frases habituales nun escritu), 
enllaces a los diccionarios, les gramátiques… 

Los demás SNL que nun apaecen nel llistáu, bien por falta de recursos económi-
cos o por otres razones, nestos momentos nel ámbitu socioeducativu tán trabayando 
namás que la formación d’adultos, nos niveles d’aniciu y afondamientu pa trabayadores 
o vecinos y vecines, en formatu cursu o plantegaos como talleres de llectura, de léxi-
cu,... Estos cursos o talleres son bien importantes tal y como nos apunta [ET12]: “...pa 

la normalización ye importante esplicar y desactivar los prexuicios llingüísticos...Tengo 

xente nos cursos a la que-yos pegaben na escuela por falar n’asturianu. Hai xente que 

piensa que’l cursu nun ye necesariu, pero pa eses persones foi mui útil: ayuda-yos a 

quita-yos estigmes personales, a tener conciencia del idioma que tenemos la suerte de 

tener y que podemos usalo, que nun ye namás pa reíse, podemos falar de too. Hai 

qu’empatizar cola xente, por eso digo que’l trabayu de normalizador ye mui esixente. 

Creo que los cursos d’asturianu favorecieron… El problema ye que tienen esa mecáni-

ca de cursu: un temariu, unes hores… Ahí la diferencia col taller de llectura: ehí nun 



Análisis Socioeducativu Del Llabor De Los Servicios De Normalización Llingüística 
 

 65 

vas a que t’examinen, préstate más o non, pero yá hai persones de distintos sitios, par-

ticulares, con un espaciu d’alcuentru… Y eso antes nun lo teníen”. 
 

La eficacia d’estes actividaes socioeducatives nel ámbitu de la normalización ye 
cuestionada por tolos técnicos, sin apoyu políticu ni recursos abondos y nun exerciciu 
de sinceridá que ye obligao agradece-yos venles cenciellamente como parches, como 
una pequeña ayuda pa la promoción, “la promoción tá bien pero ye namás una parte,.. 

que l’alcalde dea el discursu de las fiestas n’asturianu ye más importante que cualquier 

cosa que yo faiga” comenta [ET11].  Na mesma llinia, pero con matices, [ET12] va un 
poco más allá diciendo que: “les actividaes son insuficientes, primero, porque nun tie-

nen una perspectiva y oxetivos de Normalización, sino otros; y depués, polos recursos 

que se ponen pa con ello. ¿Ye posible? Sí. Pero la posibilidá pasa por facer visibles a la 

xente que fala asturianu...Tamién ye verdá que, como buenos asturianos, hai corvera-

nos que falan muncho asturianu y que son contrarios a la Normalización. A lo meyor 

soi “duru” pero hai que pidir más y más, ser más serios o más constantes, y entós 

habrá posibilidá. Si pienses que lo van a faer por ti, nun la hai, y si pienses que 

s’arregla nun mandatu con cuatro carteles, claro que nun s’arregla. Pero de brazos 

cruzaos esperando qu’haya un nuevu articuláu nel Estatutu, arréglase menos”. 

Como contrapuntu a toles observaciones anteriores que resumen lo que toos pien-
sen, [ET6] cuenta una anécdota qu’igual aporta otra prespectiva más optimista, “l’otru 

día presentando les actividaes con Reciella, falaba la conceyala qu’ella yera de padres 

que nun son d’equí pero qu’entendía qu’a partir d’esa xeneración, la recuperación ten-

dría que vese, pues en parte hubo escolarización n’asturiano, y aunque en casa nun lo 

tengan, pueden tener fuera otru tipu de coses a les qu’ella nun tuvo accesu”.  

Si bien la valoración d’estes actividaes nun ye mui positiva, cambia la percepción 
cuando falamos con ellos sobre la receptividá que tienen ente los vecinos y vecines del 
conceyu. Casi toos ellos falennos de bones esperiencies y bona acoyida de los materia-
les que reparten, “la campaña -Equí tas en casa- de 2006 tovía ta ehí. O les rebaxes, 

sigues viéndoles constatemente” [ET6]. El fracasu o éxitu d’una campaña o material de 
xuru tien que ver, como comenta [ET11], en “que tea relacionada con cosas que la 

ciudadanía siente como propias... La empatía cola ciudadanía ye fundamental pa nor-

malizar la llingua. Colo del recetariu, lo mesmo, les paisanes tan encantaes porque ven 

que les emponderes, que les trates como iguales; nun hai esi paternalismu de 

l’alministración, fales igual, qu’al final ye un signu d’empatía…” 

Ún de los retos entós d’estos SNL ye conectar colos falantes, y sobremanera llegar 
a esi sector de falantes nativos que tovía nun entienden el porqué de normalizar la llin-
gua qu’ellos falen. Coméntalo y ve na necesidá nesi sen [ET4] “Güeles o madres que-

yos falen a los fíos en castellano cuando siempre falaron n’asturianu o como mínimo 

n’amestao. Y neso los SNL tenemos un papel importante: que la xente dexe de pensar 

que falar n’asturianu ye falar mal”. 
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Quiciabes la esplicación a esti autoodiu qu’impide que la normalización del astu-
riano avance a un ritmu mayor, ta no que nos comenta [ET5]: “Falaba de que los nenos 

empiecen antes a escuela, y nun tienen asentada la llingua d’ellos, pero tamién ye ver-

dá que munchos padres, aún siendo falantes, falen a los nenos en castellano. Eso ta ehí. 

Entós, nun ven la necesidá de la llingua, de la enseñanza, del aprendizaxe. Una perso-

na siempre ta aprendiendo, pero pa mí lo fundamental ye l’autoconceutu, que sepamos 

que teníemos interiorizao que procedemos d’una cultura mui interesante y mui respeta-

ble, con una llingua propia, que ye una riqueza y un patrimoniu grandísimu, y anque 

vivamos en Nueva York y acabemos usando tol día l’inglés, tengamos el conceutu de la 

suerte de tener una llingua propia. Pa eso nun te van axudar les matemátiques, va ayu-

date el respetu y el conocimientu de la to llingua, la to cultura, la to tierra, ...Una cosa 

que se podía aprender sin esfuerzu nengún, tamos tirándolo a la basura, como otres 

coses”.  

A la hora de programar y diseñar estes campañes y materiales socioeducativos, los 
SNL tamién tienen en cuenta, en mayor o menor midida, otros oxetivos de calter peda-
góxicu o social, por exemplu:  

[SN1]: “La idea de les xuntes d’escolinos ye más que nada facer l’homenaxe a la 

llingua asturiana, pero lleva otros oxetivos: saber estar, el respetu a los demás… edu-

cativos y pedagóxicos”. 

[SN2]: “Les campañes son de conteníu social: salú, igualdá, concienciación de 

seguridá nes playes, mediu ambiente, de too. Ye’l conteníu de la campaña lo importan-

te, non la llingua... Eso ye normalizar. ye una campaña que nun va sólo a los asturfa-

lantes, va pa tol mundu, pero en llingua asturiana. Les campañes de salú, conteníu im-

portante y llográu, nun fuímos capaces de metela en Sanidá, los conteníos nun-yos pa-

recíen apropiaos en Salú, aún cuando taba consensuao por médicos, Conseyu la Moce-

dá (Bulimia, Anorexia), ye dicir, por campañes ya sacaes por ellos. ¿Cuál yera, entós, 

el problema? Que nun taba’l logotipu del CESPA. Pero cuando al añu siguiente se tra-

tó de meter el llogu, la disculpa foi otra.” 

[SN3]: “el recetariu pretende emponderar el papel de la muyer na zona rural” 

[SN4]:“Hostelería (Equí tas en casa), Comerciu (Yes bienveníu), Güerta (calen-

dariu pa repartir polos mercaos), Igualdá, Reciclaxe (bolses), Sanidá…” 

[SN5]: “Pa ser sinceru, non. Si quies facer Educación Vial, p.e., nun puedes mete-

te -ala, n’asturianu-. Soi contrariu a la idea de traducción, al traducir pases otru pris-

ma, puedes ponelo que esté todo claro, pero nun salió dende l’asturianu. Soi más de tar 

dende la base d’una idea, onde a lo meyor metes la cuestión asturiana o perfilar… Ye 

la opción más difícil pero la más óptima. A lo meyor, lo pedagóxicu, entós, se piensa 
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d’otra manera, la traducción pola traducción puede ser un infiernu, polos matices que 

tien cada idioma, yá dende una cuestión puramente llingüística.” 

[SN6]: “Intenta trabayase en tolos campos: reciclaxe, hostelería (que tien mucha 

visibilidá)”  

[SN8]: “sensibilización hacia temes concretos: machismu, medio ambiente, salú; 

d’interés xeneral pa la población polo que cumples varios oxetivos, y impliques a otros 

servicios de los conceyos (Servicios Sociales pa hábitos saludables pa mayores, Educa-

ción pa machismu o maltratu dientro la escuela, Mediu Ambiente…). Col asturianu 

como excusa.” 

[SN10]: “Féxose una tirada tamién con Servicios Sociales una campaña de cui-

dáu de les persones mayores, billingüe” 

[SN11]: “concursu de cuentos curtios contra la violencia de xéneru, col área de 

la muyer y la conceyala de Servicios Sociales…” 

[SN12]: “Igualdá, hábitos de vida saludables…” 

[SN13]: “los oxetivos d’intentar favorecer la tresmisión interxeneracional de la 

llingua, averar la llingua a les families, conectala colos valores y los intereses de la 

xente mozo…Por exemplu, de la tresmisión xeneracional, subvencionamos a 

l’asociación Reciella. Hai un día de la Reciella nel Pueblu d’Asturies, donde ponemos 

puesto, damos información… P’averar a la xente mozo, facemos los Alcuentros de la 

Mocedá cola Llingua, onde xuntamos a tolos alumnos d’asturiano de los institutos y 

facemos un alcuentru festivu con ellos como protagonistes. Esti añu tenemos la campa-

ña -Qué guapo ye querese- pa que la xente mozo use la llingua pa ligar, pa cortexar, 

intentamos qu’otros servicios usen l’asturianu: la Oficina de Polítiques d’Igualdá, que 

tolos años saca una axenda (de les muyeres científiques…) y un calendariu, qu’esti añu 

van n’asturianu.…Teníemos dos que yá nun tenemos. Unu yera “rompi la moyera” con 

tres entrugues a los coles, d’adivinances, pa primaria. D’ehí salieron varies esposicio-

nes col material que facíen los neños…Otru, pa secundaria, pa fomentar la matricula-

ción. Yera un concursu d’elaboración de materiales didáuticos. El premio era un viaxe 

a Miranda de Douro, un intercambiu cultural con chavales d’ellí…Teníemos l’axenda 
escolar, dedicada cada añu a un tema (ecolóxica, díes internacionales…), y sólo-yosles 

dábemos a los que se matriculaben n’asturiano de secundaria”. 

Calendarización y evaluación de les aiciones socioeducatives 
 

Los SNL trabayen con cierta calendarización, tienen presentes unes feches concre-
tes onde suelen facer actividaes relacionaes con elles: Selmana les Lletres, “sacamos un 

marca páxines que repartimos en tola rede de biblioteiques del conceyu y tamién nes 
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llibreríes”  [ET3]; el Día l’Idioma Maternu; Antroxu; les Rebaxes; pal Día de la Muyer 
“con Muyer y Servicios Sociales” [ET5]. Y, otres veces, esta calendarización va en fun-
ción d’otru tipu de cuestiones como puen ser les subvenciones (cuando les teníen) o 
l’encargu que-yos puean facer dende la conceyalía de la que dependen. “Intentes nun 

xuntar toles campañes d’un añu y que nun se pisen, non sacar cinco campañes a la vez 

y que nun tengan repercusión” [ET4]. 

En tolos campos sociales la evaluación ye una de les partes fundamentales de cua-
lisquier procesu, y el de normalización nun ye distintu. Los normalizadores tresmiten-
nos esa importancia,“la evaluación creo que ye conditio sine quanon. Si cometes un 

error y nun te das cuenta por nun evalualo, vas siguir cometiendo un error, y eso ye 

dañín pal asturianu, pal to puestu de trabayu… Pero cuando unu se autoevalúa, tienes 

tendencia a relativizar, cuéstate ser duru contigo mesmo, polo que se echa de menos 

qu’unes persones, en base a unes oxetivos marcaos (que nun hai) ficieren una evalua-

ción acordies… Sólo qu’esa evaluación, a escala de mio, ye insuficiente, tien que haber 

güeyos externos. Lo que pasa, y ye una intuición que tengo, la cuestión de la evaluación 

y el siguimientu… nun me parez que se gaste muncho” [ET12], anque tamién planteen 
una serie de dificultaes pa facela coles actividaes y materiales que saquen dende los sos 
servicios, fuera de lo que se ye la evaluación pente la observación directa, “al final de 

añu na memoria d’actividaes del SNL tienes en cuenta un puquitín qué repercusión tu-

vieron, si funcionaron, si merez la pena repetiles… Normalmente ves cuando una cam-

paña funciona o nun funciona. Nel comerciu, ves la respuesta que te dan los hosteleros, 

la xente tamién te comenta, si tien visibilidá...” [ET4], “Claro que lo evalúo, pero 

cuando ves que nun llega a muncha xente, tampoco te puedes decepcionar. Y que son 

zones rurales, poco poblaes… Si compares porcentaxes ves que 5/10 persones en (Po-

blación) son bastante más que en Madrid o Uviéo. Y depués hai coses que nun pues 

evaluar a curtiu plazu. La incidencia va midise nel futuru. L’añu pasáu nel conceyu 

fízose un cursu d’apicultura, que costó bastante. Pues pensar qu’igual nun mereció la 

pena, pero si d’esi cursu sal un apicultor, merez muncho la pena…”[ET5]. 

En dalgunos casos nun ye una práctica que faigan davezu, según nos treslladen 
ellos mesmos: “Oxetivamente, non. Observes cómo funciona, escuches lo que te diz 

quien te reparte el material (munches veces nun lo reparto yo), y sabes de la receptivi-

dá, si se tá usando nuna escuela… Pero nunca fice una evaluación oxetiva, buscando 

qué oxetivos se buscaben, si se cumplieron… Ye una de les funciones que falta nel 

SNL… una campaña de mediu ambiente na qu’uses l’asturianu, una campaña social, 

¿qué quies evaluar? La receptividá de la xente sí la puedes evaluar. Pero la transmi-

sión xeneracional, o d’esti tipu, ye mui complicáu d’evaluar” [ET7]. 

De toes formes y a pesar de les dificultaes, polo que nos dicen yá hai servicios que 
faen evaluaciones sobre delles de les actividaes que ponen en marcha: “Al final de 

l’actividá, siempre paso una evualuación y el resultáu ye súper bonu. Son indicios de 
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que a la xente-y presta y quier participar…Nes xuntes d’escolinos siempre-yos paso 

tamién una evaluación a los maestros” [ET6], “Sí, tenemos indicadores… Nes activi-

daes escolares, unes fiches que mandamos a los profesores. Otres, cuantificamósles, 

contactamos cola xente a ver si gusta o non; por exemplu, los chigres que s’apuntaron 

a x campaña” [ET10]. 



Análisis Socioeducativu Del Llabor De Los Servicios De Normalización Llingüística 
 

 70 

6. CONCLUSIONES Y LLÍNIES D’INVESTIGACIÓN ABIERTES 

Conclusiones 
 

Nesta modesta investigación pretendíemos facilitar una información completa y 
ordenada que valiere de referencia, de consulta y de reconocencia al trabayu fechu polos 
SNL a pesar  de toles torgues llegales y polítiques que s'atopen, pa conocer de primer 
mano según la información facilitada poles persones que tán al frente d’ellos, de les 
actividaes principales a les que dediquen la so xornada llaboral, qué tipos d’actividaes 
socioeducatives ponen en marcha y qué repercusión tienen ente’l públicu a les que se 
dirixen. 
 

En base a toes estes informaciones y datos recoyíos na investigación y, estructu-
raos nel capítulu anterior y nel análisis completu de les trece entrevistes feches así como 
de la consulta bibliográfica fecha; esponemos equí dalgunes de les conclusiones a les 
que nos puen llevar les mesmes. Nun fueron entrevistaes toles persones que pasaron per 
tolos SNL, pero sí podemos asegurar que la muestra escoyida, por ser los actuales res-
ponsables de los servicios y porque, cuantitativamente, tamién son un grupu bien signi-
ficativu, danos una idea mui aproximada de les situaciones poles que pasen na actualidá 
los SNL nos conceyos asturianos asina como’l catálogu abondo completu de les activi-
daes a les que se dediquen y, sobremanera, de les aiciones socioeducatives que lleven 
alantre. Atrevémonos a señalar que, solamente la cierta inesperiencia como investigador 
del autor, pue facer qu’esti documentu nun espeye a la perfección tol trabayu que se fae 
nestos servicios. 

 
Les conclusiones que s’esponen darréu preséntense acordies colos oxetivos plan-

tegaos pa esta investigación cualitativa. 
 

1. Actualmente hai catorce SNL n’Asturies, y dos más que tán en proyectu, pero 
caún ta nuna situación y con unes característiques diferentes, así como diferentes son les 
condiciones llaborales de los sos responsables. Dellos a xornada completa y son perso-
nal llaboral del ayuntamientu, otros con contratu por obra y serviciu, otros trabayen na-
más que media xornada y d’estos hai dalgún que tán temporales y a media xornada, 
cuando non tán paraos dellos meses. Asina y too siguen comprometíos col so trabayu y 
cola so llingua. Miren por coordinar y xestionar actividaes de sensibilización y promo-
ción; ufierten ayuda técnica a otros servicios, a vecinos y a empreses, informen del de-
rechu que tien tola población a usar el so idioma y en tolos ámbitos, etc.  

Pero ta claro que l'oxetivu d'avanzar nel usu de la llingua ye una xera que nun 
pue cayer namás nestos profesionales. La recuperación social de la llingua, en tolos ám-
bitos, precisa d'una riestra d'acciones propuestes y coordinaes conxuntamente ente los 
técnicos de los SNL y los responsables políticos. 
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2. Siguiendo la llexislación vixente, l’Estatutu, Llei d’usu; les alministraciones 
nun puen refugar la responsabilidá que tienen cola recuperación del nuestru idioma. 
Amás con una llingua histórica y propia, l'asturiana tenía de recibir un tratamientu espe-
cial y prioritariu que faiga posible y fomente la so recuperación y normalidá. 

Los conceyos y mancomunidaes puen entamar actuaciones coles mires d’intentar 
caltener y afitar la tresmisión xeneracional y la llealtá llingüística. Estes aiciones inten-
taron aplicase de manera desigual y con ritmos distintos, dende conceyos con una escasa 
o nula voluntá política hasta conceyos con una mayor voluntá de recuperación, anque 
con munches contradicciones y mui condicionaos poles coxuntures polítiques. Amás, 
cada conceyu tien una situación sociollingüística distinta por culpa de la hestoria social, 
les relaciones socioeconómiques, etc. 

Delles veces, estos SNL solo teníen la función de traducir -cuando tenía de ser 
una más- y por eso en munches ocasiones los compañeros tiénenlos por traductores del 
ayuntamientu, en cuenta d'asesores, técnicos o normalizadores llingüísticos. 

Los SNL pa intentar frenar toos estes dificultaes, entamen a axuntase dacuando 
por un vacíu de coordinación per parte de los Gobiernos d’Asturies. Los oxetivos bási-
cos d’eses xuntes son intercambiar esperiencies, entamar actuaciones conxuntes, renta-
bilizar esfuerzos humanos y económicos y ampliar les actuaciones socioeducatives de 
dinamización y promoción del usu social nos diferentes ámbitos municipales: la propia 
alministración, deportes, comercios, asociaciones,... Anguaño, estes xuntes convirtié-
ronse nuna Rede pola normalización llingüística que, magar, nun tien una reconocencia 
llegal o institucional, si-yos facilita coordinase ente toos ellos, yá qu’esta Rede abarca la 
totalidá de los SNL activos na CCAA.  

En paralelu a ella, tamién se constituyó l’Asociación de Trabayadores pola 
Normalización Llingüística, onde trabayen una llínia más centrada nes propies condi-
ciones llaborales, asina como la vindicación d'un accesu a los puestos de trabayu onde 
se cumplan los principios de igualdá, méritu y capacidá. 
 

3. Una pequeña meyora nos conceyos onde esisten SNL ye l’aprobación d'orde-
nances d'usu del asturianu. Teniendo en cuenta les llimitaciones llegales estes ordenan-
ces son l’únicu  documentu llegal pa exercer ciertos derechos como falantes. Sicasí, la 
esperiencia diz que na gran mayoría de los casos nun se cumplen, cuando recueyen y 
concreten un conxuntu d'actuaciones sistemátiques y organizaes pa desplegar una dis-
creta política llingüística per parte de los ayuntamientos. Ye por esta razón pola que pa 
la totalidá de los normalizadores, el primer pasu qu'hai que dar nel reconocimientu de 
derechos llingüísticos ye que s’apruebe d'una vez por toes la oficialidá del asturianu y 
del gallego-asturianu nel so ámbitu. Tolo que nun pase per ehí lleva un camín mui lentu 
y perdifícil.  Lo que nun quita pa qu’a nivel de promoción y sensibilización, los con-
ceyos podíen facer nestos momentos munches más coses de les que faen. Pero ye que 
nun ye nada fácil pa los conceyos camudar los usos y les actitúes de la sociedá si nun 
hai un política llingüística xeneralizada y global a tol Principáu d'Asturies explícitamen-
te favorable sobre la recuperación del usu de la llingua asturiana.  
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Una dificultá más que tienen los normalizadores ye que casi naide ente’l funcio-
nariao conoz l’asturiano, ente otres razones pola escasa o nula esixencia del asturiano 
p'aportar a l’alministración local asturiana. Esti requisitu ye fundamental pa poder ga-
rantizar los derechos llingüísticos de la ciudadanía, pa evitar situaciones de discrimina-
ción llingüística y pa que naide pueda alegar inorancia. Pero nesti puntu volvemos topar 
col mesmu problema como ye l'escasu marcu llegal que tien la llingua asturiana. 

Ni hubo ni hai una clara y decidida política llingüística a favor del asturiano ni 
se-y quier dar la mesma reconocencia llegal que sí tienen les demás llingües de la Pe-
nínsula Ibérica.  
 

4. Anguaño cuntamos con una información bien dispersa de esperiencies tanto 
de los SNL como de los conceyos sobre'l procesu de recuperación llingüística y de les 
actividaes socioeducatives que se ponen en marcha pa ello. 

Nesti momentu, l’alministración local, el Conceyu, ye l’entornu más próximu ya 
inmediatu a la ciudadanía y, entós, tien una importancia clara y estratéxica nun procesu 
de normalización llingüística. Poro, por esta proximidá y relación cola población xene-
ral, l‘ayuntamientu, ocupa una posición privilexada pa plantegar midíes y actuaciones 
de política llingüística: puen afitar les prioridaes por ámbitos o sectores y, a última hora, 
pue caltener un ciertu status y dignificar l'usu públicu y social de la nuestra llingua. 

Sobre les carencies formatives, que se desprenden na investigación, nel desen-
volvimientu del trabayu de los normalizadores comprobemos una falta de conocimien-
tos básicos y de ferramientes d’evaluación que-yos dexen valorar con unes mínimes 
garantíes si les actividaes socioeducatives que programen puen tar siendo eficaces o 
non. Ye esti un ámbitu de meyora de los propios normalizadores y que a día de güei, 
quíta-yos valorar si los oxetivos que se marcaren nun primer momentu se cumplen, con 
cualisquier aición sicioeducativa a favor del idioma y la normalización. Y lo que ta cla-
ro ye que son les alministraciones públiques les que tán obligaes a aporta-yos estes fe-
rramientes y la formación necesaria a toles persones que tán al mandu de estos servi-
cios. Según, San Fabián (2014):  

Las iniciativas actuales sobre evaluación de políticas públicas introducen como elemento in-
novador la responsabilidad directa de los gestores públicos sobre la eficiencia y cali-
dad con que se prestan los servicios y la eficacia en la consecución de los fines pre-

vistos. Es el concepto de mejora social. (p. 157) 
 
De les anteriores conclusiones derívense calces d’actuación pa meyorar el fun-

cionamientu de los SNL. Asina –y al marxe de la demanda de la tan necesaria oficiali-
dá-, paez urxente que la Direición Xeneral de Planificación Llingüística y Normaliza-
ción ufra una estructura común y uniforme pa tolos servicios na que s’esclarie cuála ha 
ser la so finalidá, les sos funciones básiques y les condiciones llaborales del personal 
normalizador. Ye importante, per otru llau, diseñar una ferramienta de coordinación de 
calter institucional col envís de plantegar aiciones compartíes y complementaries ente 
los SNL y tamién pa optimizar recursos. A lo cabero, faise necesario que los SNL cun-
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ten con verdaderos y específicos planes de calter socioeducativu, darréu que los proce-
sos de recuperación y normalización social d’una llingua minoritaria esixen que 
s’espardan ente la población campañes de concienciación del valir cultural de la llingua, 
programes d’alfabetización arreyaos a la xente adulto, actuaciones con coleutivos de 
padres y madres d’alumnos, etc. Ello lleva, al empar, la necesidá de que los propios 
axentes normalizadores reciban una formación afayadiza, planificada y regular, no que 
cinca a la puesta en práutica d’estos programes socioeducativos. 

Llínies d’investigación abiertes 
 

- La creación de SNL, l'aprobación d'ordenances municipales, la normalización de 
la toponimia, la convocatoria de premios lliterarios y xornaes, la enseñanza de la llingua 
aunque seya de manera voluntaria pal alumnao, etc, son actuaciones positives y funda-
mentales p'avanzar y camudar la situación actual de subordinación de la nuestra llingua, 
pero los estudios y encuestes feches hasta’l momentu dícennos que nun son suficientes.  

Los SNL, una de les ferramientes a nivel municipal pa la normalización del 
idioma y que nesta investigación analizamos en profundidá, faen un bon trabayu pa los 
recursos que tienen, pero un trabayu non exentu de torgues, problemes y dificultaes, de 
contradicciones: falta d’apoyu institucional, toponimia y rotulación billingüe, sentencies 
en contra de l'aprobación por cuenta de los ayuntamientos d'intentar aumentar l’estatus 
xurídicu de la llingua, denuncies pola aprobación d'ordenances municipales d'usu y 
normalización, apoyu escasu tanto a los servicios como a los propios trabayadores per 
parte de los propios movimientos en defensa del idioma, etc.  

Una d’eses futures llínies d’investigación podía ser la d’afondar en toos esos an-
teriores aspectos preguntando a los mesmos protagonistes de la presente investigación 
pero amestando a tola xente que trabayó nellos dende los sos entamos, incluyendo a los 
servicios que yá nun tán activos. 
 

- Esta investigación ye solo una parte d'esi estudiu más fondu, nel que diba poder 
analizase tamién, tolos problemes qu’alcontramos nel día a día de los SNL, pero tamién 
toles potencialidaes pa promover l'usu de la llingua propia, pa fomentar una llealtá llin-
güística qu’asegure una tresmisión xeneracional del idioma, así como entamar toles ac-
tuaciones necesaries que faen falta p'avanzar nun procesu verdaderu de normalización 
llingüística. 
 

- Otra posible llínia podía ser la de comparar y evaluar toles campañes, activi-
daes y materiales socioeducativos que se ponen en marcha dende estos SNL y si l’usu 
de la variante o non, meyora la eficacia y cumple meyor colos oxetivos que nos plan-
teamos a la hora de sacales y compartiles colos nuestros vecinos y vecines.  
 

- Y una cabera que nos paez interesante, ye la d’analizar si en verdá hai una política 
llingüística favorable al asturiano o, si polo contario, por parte de les autoridaes políti-
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ques, lo que padecemos ye una especie de contraplanificación llingüística, o una planifi-
cación llingüística del castellano que nun contempla de nenguna manera la superviven-
cia del nuestru idioma. 
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8. ANEXOS    

Anexu 1 Modelu d’entrevista 
 
Entrevista nu :  

Datos relevantes pa la investigación 
Fecha: Hora: Duración: 
Edá del normalizador/a: Llugar de nacencia: 
Estudios: 
Esperiencia llaboral como normalizador/a: 
 

Datos irrelevantes pa la investigación 
Nome del SNL: 
Llugar: Conceyu: 
Nome y apellíos del responsable del SNL: 
 

Categoría Entruga Observaciones: 

Condiciones 
llaborales 

1. El SNL onde trabaya, ¿presta serviciu tol 
añu? ¿Qué tipu de contratu, xornada tien usté? 

2. ¿Al traviés de qué procedimientu de selec-
ción accedió al puestu de trabayu? 

3. ¿Qué requisitos consideres imprescindibles 
pa tener accesu a esti puestu? 

4. ¿Cómo valora la relación que tien colos tra-
bayadores de los demás servicios qu’ufierta 
l’ayuntamientu o mancomunidá onde trabaya? 

5. Como serviciu municipal tien que tener re-
llación colos cargos políticos, conceyales por 
exemplu, ¿qué valoración fae, positiva o nega-
tiva? ¿por qué? ¿Son sensibles pa cola respon-
sabilidá que tien? 

6. ¿Qué tipu de recursos tien a la so disposi-
ción o de qué manera recibe formación continua 
pal desarrollu del so trabayu? 

7. ¿Siente que’l so trabayu ta reconocío pola 
alministración que lu contrató? 

8. ¿Cuál considera que ye la principal amenaza 
del SNL pa que algún día tranque? 

 

Estatus na 
institución, 
rellaciones 
con otres ad-
ministracio-
nes y coordi-
nación con 
otros SNL 

9. ¿Sigún el so criteriu en qué área del ayunta-
mientu habría tar el Serviciu de Normalización 
Llingüística y por qué? 
10. ¿Caltién algún tipu de coordinación o rella-
ción cola Oficina de Política Llingüística del Princi-
páu d’Asturies? Nel casu que la hubiere, ¿vería co-
mo daqué positivo meyorar esta coordinación? ¿De 
qué manera lo fadría usté? 
11. ¿Cree que l’Alministración asturiana apoya 
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de forma afayadiza a los SNL? 
12. ¿Fae campañes o saca materiales conxuntos 
con otros SNL d’Asturies? 
13. Nel casu de que lo considere oportuno, ¿qué 
tipu de coordinación (ente, organismu, foro, etc.) 
cree que podría ser positivo poner en marcha pa 
meyorar los SNL? 

Reconocencia 
llegal 

14. ¿Cree que los derechos llingüísticos de los 
asturiano falantes tán reconocíos abondo cola actual 
llexislación o pela contra teníen de dase más pasos? 
¿Cuálos? 

 

L’acción 
normalizado-
ra nos SNL y 
les principa-
les actividaes 
empobinaes a 
ella 

15. ¿Qué entiende usté por normalización llin-
güística? 
16. ¿Puede enumerame les principales funciones 
como responsable del SNL nel so conceyu? 
17. ¿Cree que de la manera que lu desenvuelve, 
el so llabor tien una efectividá práctica y algama los 
oxetivos de concienciación, caltenimientu o aumen-
tu nel usu del idioma pola xente del conceyu? 
18. ¿Cuáles son les limitaciones que tien el so 
trabayu como normalizador/a? 
19. ¿Qué calces de meyora tendría que llevar 
alantre’l SNL p’afitar l’usu y la normalización so-
cial ente los vecinos? 
20. Con independencia de les xeres que desen-
vuelva na actualidá, ¿qué funciones cree que tien 
que tener un normalizador/a dientro la institución 
local? Y ¿cuáles son les que más-y prestaríen facer? 
21. ¿Quién financia les campañes que saca’l so 
SNL? 
22. ¿Qué tipu d’actividaes de fomentu del idio-
ma planifiques y organices principalmente nel to 
conceyu o comarca? ¿y como actividaes secunda-
ries? 
23. Na situación actual que vive la llingua astu-
riana nel so conceyu, ¿piensa que son suficientes pa 
la supervivencia del idioma les actividaes de pro-
moción que desenvuelve nel so SNL?   
24. ¿Qué grau de receptividá nota ente los veci-
nos del conceyu sobre les actividaes que desenvuel-
ve? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Campañes y 
materiales 
educativos 

25. ¿La mayor parte del trabayu que desenvuel-
ve ye de calter internu, ye decir, pa la promoción y 
usu na propia alministración o va más encaminada a 
la sociedá directamente? 
26. ¿A qué público va empobinao principalmen-
te? 
27. A la hora de programar y/o diseñar campa-
ñes y materiales, aparte del oxetivu de visibilizar el 
propiu SNL, ¿tamién tien en cuenta otros oxetivos 
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de calter pedagóxicu o social? Nome dellos exem-
plos. 
28. Diseña los sos propios materiales, indivi-
dualmente o xunto a trabayadores d’otros SNL 
d’Asturies, adapta materiales fechos d’otres llin-
gües,… 
29. ¿Usa la variante local nos materiales que 
distribuye’l so SNL? 
30. ¿Los materiales respuenden a dalguna nece-
sidá o demanda, tán contextualizaos, son significa-
tivos pa los destinatarios? 
31. ¿Tien algún tipu de calendarización pa les 
campañes o repartu de materiales? ¿Evalúalo de 
dalguna forma? 

 

32. Otra información que-y paeza interesante 
recoyer. 
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Anexu 2  Entrevistes 
 

Trescripción entrevista nu1 
Home, 58 años 
Nacíu en Boo (Ayer) 
Estudios: Llicenciáu en Filoloxía y Especialis-
ta en Llingua Asturiana. 
Esperiencia como normalizador: 1 añu y 6 
meses. 

La entrevista faese’l 24 de xineru de 
2017, a les 10:30 hores. 
Duración: 43 minutos. 

 
E. El SNL onde trabaya, ¿presta serviciu tol añu? ¿Qué tipu de contratu, xornada tien 
usté? 
[TN1]. Non, hasta la fecha ábrese cinco meses al añu a media xornada. 
El contratu ye l’específicu pal puestu, técnicu de normalización llingüística y corres-
póndese con un contratu A2. Por obra y serviciu. 
 
E. ¿Al traviés de qué procedimientu de selección accedió al puestu de trabayu? 
[TN1]. Concursu-oposición. La prueba yera una aportación de méritos y l’esamen, una 
serie de preguntes sobre llexislación llingüística, maneres de desarrollar el Serviciu y 
una traducción. 
  
E. ¿Qué requisitos consideres imprescindibles pa tener accesu a esti puestu? 
[TN1].  En principiu, ye dalgo que venimos tratando que s’unifiquen un poco pa tolos 
SNL. La titulación vien siendo la d’Especialista o Espertu y creo que ye lo normal; a 
veces envede filólogos hai historiadores, pero teniendo la titulación de Especialista / 
Espertu creo que ye lo correctu. 
En cuantu a los méritos sería necesaria una competencia llingüística oral y escrita. Y 
como nun hai munches especialidaes que s’alleguen a lo que ye’l trabayu en sí, pa di-
namización p.e., cualquier cursu que s’avere a esa materia. Yo tengo Animación Socio-
cultural pola UNED. Había que fomentar dellos cursos encaminaos pa la Normaliza-
ción. 
  
E. ¿Cómo valora la relación que tien colos trabayadores de los demás servicios 
qu’ufierta l’ayuntamientu o mancomunidá onde trabaya? 
[TN1].  Bastante buena, nunca tuve problemes. 
  
E. Como serviciu municipal tien que tener rellación colos cargos políticos, conceyales 
por exemplu, ¿qué valoración fae, positiva o negativa? ¿por qué? ¿Son sensibles pa cola 
responsabilidá que tien? 
[TN1].  Sí. Tengo que tener especialmente relación col conceyal del que dependes o con 
otros que te piden collaboraciones y, en xeneral, bien. Fuera de la conceyalía de Pol. Ll., 
ye cierto que, por desconocimientu o lo que sea, collabores menos con ellos, pero la 
rellación ye buena. 
Dende la constitución de la última corporación municipal, hai una conceyalía específica 
de Pol. Ll.; antes dependía de Cultura. 
  
E. ¿Qué tipu de recursos tien a la so disposición o de qué manera recibe formación con-
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tinua pal desarrollu del so trabayu? 
[TN1].  Últimamente, tras delles peticiones a la Conseyería Cultura y al Serviciu de 
Planificación y Normalización tan dándonos dellos cursos nos dos últimos años: llin-
guaxe alministrativu, llexislación… Y tenemos pedíos otros nuevos, de traducción… 
Lluéu ya tienes que buscate la vida si sal un cursu de l’ALLA o la Universidá. 
Dientro de lo que ye l’Aytu. hai cursos pero son más específicos d’otros servicios. 
Dispongo d’oficina, compartida con Festexos, pero colos recursos necesarios pa desen-
volver el trabayu. 
  
E. ¿Siente que’l so trabayu ta reconocío pola alministración que lu contrató? 
[TN1].  En xeneral, sí, yá te digo que nunca tuve problema de discriminación ni nada. 
Que lo valoren más o menos… hai conceyalíes que te piden más coses y otres que lo 
tienen más de lláu, l’asturianu. 
 
E. ¿Cuál considera que ye la principal amenaza del SNL pa que algún día tranque? 
[TN1].  La cuestión de los convenios del Principáu, si se perdieren, salvo dalgún conce-
yu especialmente interesáu, nun retomaríen los servicios. La falta d’una financiación 
adecuada, polo menos el salariu, ye precisamente polo que se pelea. Nel casu (Conce-
yu9), con esa partida, especificada na subvención, pal contratu, pues nun llega… Ven-
dría más por ahí que por otru tipu de consideración. 
 
E. ¿Sigún el so criteriu en qué área del ayuntamientu habría tar el Serviciu de Normali-
zación Llingüística y por qué? 
[TN1].  Pa esti tipu de servicios hai que buscar la trasversalidá, polo que lo más intere-
sante sería que dependiere d’Alcaldía directamente o, como nel casu actual de (Conce-
yu9), hai una conceyalía de Pol. Ll. Hasta ahora, con Cultura, tampoco ye que fuera 
mal, pero lo ideal sería eso. 
  
E. ¿Caltién algún tipu de coordinación o rellación cola Oficina de Política Llingüística 
del Principáu d’Asturies? Nel casu que la hubiere, ¿vería como daqué positivo meyorar 
esta coordinación? ¿De qué manera lo fadría usté? 
[TN1].  Sí, tenemos bastante contactu. Y sí echamos en falta una mayor preocupación, a 
veces pedimos coses que tarden en resolvese… Ye cierto que, dende que cambió la di-
rectiva, tienen más atención que n’otros tiempos, pero aún ye poco. Pedimos nosotros 
más xuntes de les qu’ellos por sí proponen. 
Nesa coordinación habría que reunise más a menudo, pa ver los problemas que surden o 
los proyectos que nos puedan presentar… Tien qu’haber más coordinación. Munches 
veces lo facemos de forma individual, y tendría que ser más en conxunto. 
  
E. ¿Cree que l’Alministración asturiana apoya de forma afayadiza a los SNL? 
[TN1].  Tendríen que tener un criteriu más concretu. Como los SNL funcionen, más o 
menos, dende hai tiempu, ta un poco como el primer día. Tendríen qu’actualizar y pro-
curar, polo menos, que los SNL se caltuvieren, tuvieren continuidá y una meyora nes 
condiciones de trabayu. Porque tamos viendo que muncha xente abandona los SNL si-
yos sal otru trabayu, eso indica la necesidá d’un mayor empeñu en consolidar los SNL. 
  
E. ¿Fae campañes o saca materiales conxuntos con otros SNL d’Asturies? 
[TN1].  Sí, tenemos collaboración ente los SNL. Pero nel casu de campañes resúltanos 
más complicáu, al nun sacar Planificación campañes. Prometieron programar dalguna 
pa esti añu. Ente los SNL facemos collaboraciones que se pueden tresladar a otros ser-
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vicios. En (Conceyu9) tenemos un Club de Llectura, y los llibros que metemos los pa-
samos, p.e. a (Conceyu5), o (Conceyu4). 
  
E. Nel casu de que lo considere oportuno, ¿qué tipu de coordinación (ente, organismu, 
foro, etc.) cree que podría ser positivo poner en marcha pa meyorar los SNL? 
[TN1].  Una de les coses interesantes que se fae en Xixón ye tener un Conseyu Asesor. 
Convenios con otres admón. y con entidaes privaes. Sería una manera de llegar a otros 
segmentos de población que, pol momentu en (Conceyu9), no lo hai. 
 
E. ¿Cree que los derechos llingüísticos de los asturiano falantes tán reconocíos abondo 
cola actual llexislación o pela contra teníen de dase más pasos? ¿Cuálos? 
[TN1].  Tovía nun hai un reconocimientu. La oficialidá ye una demanda necesaria to-
talmente. Per otru lláu, la Llei d’Usu, cumpliéndola, da munches posibilidaes de traba-
yu, pero na mayor parte los casos nun se llega a cumplir. La falta d’oficialidá suel ser 
una barrera infranqueable. 
A lo meyor en (Conceyu9) nun ponen tantes trabes, pero otros servicios parez que tie-
nen miedo; cuando propones facer una Ordenanza, casos referíos a la llexislación… 
Pero con un desarrollu bien entendíu de la Llei d’Usu, pa lo que ye’l funcionamientu 
d’un SNL vendríanos bastante bien. Sin perder de vista que la oficialidá ye necesaria. 
 
E. ¿En (Conceyu9) hai Ordenanza municipal? 
[TN1].  No, hai la intención de facela. Y un Plan de Normalización. 
 
E. ¿Qué entiende usté por normalización llingüística? 
[TN1].  Equiparar l’asturianu col castellanu. Nel casu los conceyos, facer una serie 
d’acciones sobre too a nivel internu, nel aytu. Que’l ciudadanu vea reconocíos los sos 
derechos llingüísticos, con impresos n’asturianos, una visibilidá de la llingua en cual-
quier acción del aytu. Depués, entraríamos na dinamización llingüística en sí, con acti-
vidaes y programación específica: cursos d’asturianu, collaboraciones col empresariáu, 
asociaciones… Pero, fundamentalmente, pa que la Normalización sea más efectiva, 
habría qu’entamar por Aytu. 
  
E. ¿Puede enumerame les principales funciones como responsable del SNL nel so con-
ceyu? 
[TN1].  Lo que venimos faciendo ye una xera d’atención al públicu, tanto presencial 
como por teléfono; documentación interna d’otros servicios, traducciones, actividaes 
colos centros escolares, proyectos como el Club de Llectura, presentaciones de llibros… 
En xeneral, cualquier cosa respecto l’asturianu. 
  
E. ¿Cree que de la manera que lu desenvuelve, el so llabor tien una efectividá práctica y 
algama los oxetivos de concienciación, caltenimientu o aumentu nel usu del idioma pola 
xente del conceyu? 
[TN1]. Pa llegar a tola xente del conceyu ye difícil. Hai xente que desconoz el nuestru 
serviciu. Cola pregunta que me ficiste enantes vien un poco los posibles resultaos, que 
puedas desenvolver. Al non ser un servicio continuáu ye difícil date a conocer. Hai 
xente más concienciáu que vien a ti, y que te plantea quexes de toponimia… pero mui 
en xeneral, no. Pa eso, lo fundamental ye la visibilidá, y trabayamos en coses como la 
torna de la páxina web en xeneral, pero son coses non visibles tovía. Si tuviera mayor 
visibilidá tendría una mayor incidencia nel ciudadanu. 
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E. ¿Cuáles son les limitaciones que tien el so trabayu como normalizador/a? 
[TN1].  Que pueda estar tol añu pa poder desarrollar el trabayu con continuidá. Por 
exemplu, tenía un concursu pa estudiantes de secundaria, pero si me recorten el tiempu, 
nun coincide col cursu, etc., tienes que suspendelo. A nivel de conceyu nun tienes limi-
taciones, pero lo temporal te quita de facer munches coses. 
  
E. ¿Qué calces de meyora tendría que llevar alantre’l SNL p’afitar l’usu y la normaliza-
ción social ente los vecinos? 
[TN1].  Falta algo importante que ya salió, hai que buscar a traviés de conveniu o un 
tratu más directu col restu de administraciones, asociaciones d’hostelería, comerciu… 
que dan mucha visibilidá. Y tamién se necesita tiempu nesi campu. Puede venime xente 
d’asociaciones de folclore, pero el comerciu o na admón., p.e., Sanidá, pues non. Falta 
eso. 
E. Doi un paséu per (Conceyu9) y veo una gran cantidá de comercios col nome 
n’asturianu, polo cual podríen ser receptivos a campañes de promoción del asturianu, 
se-yos supón una cierta sensibilidá… 
[TN1].  Sí, fáltanos llegar a esa xente que seguramente va tener interés. Nótase bastante 
en lo que fue tola señalización, fecha yá va tiempu, que nun hai un rechazu a la toponi-
mia, a los rótulos de servicios y demás, que n’otros conceyos igual sí. Pero sí, hai 
qu’averase al empresariáu y al restu d’administraciones. 
  
E. Con independencia de les xeres que desenvuelva na actualidá, ¿qué funciones cree 
que tien que tener un normalizador/a dientro la institución local? Y ¿cuáles son les que 
más-y prestaríen facer? 
[TN1].  Tengo l’aquel de que, casi más que campañes o actividaes, llegar a lo que ye 
tola admón. del conceyu. Normalizar dientro l’aytu.: páxina web, documentación, anun-
cios. Ya se faen los bandos n’asturianu y otres coses, pero prestaríame afitar la Norma-
lización dientro l’aytu. Una vez fecho esto, sería más fácil que si Festexos va a sacar 
siempre la cartelería n’asturianu, va a llegar más a la sociedá. Si otres conceyalíes lo 
faen, lo mesmo. Sería fundamental, pa mí. 
  
E. ¿Quién financia les campañes que saca’l so SNL? 
[TN1]. Nesti casu, llevamos como te decía, años sin que Planificación nos facilite eses 
campañes. Yeren, en principiu, los que les seleccionaben, en conxunto los SNL facía-
mosles (abarata les coses). Y depués, debería ser l’ayto., que toos estos últimos años 
nun dedicó partíes concretes pa eso. Sí que mientras tuve con Cultura, y siguen mante-
niéndomelo, tengo una pequeña partida pa mercar llibros pal Club, cartelería y demás. 
Pero ye lo que tenemos hasta agora. Por parte de Planificación, tamos a la espera de que 
financien nueves campañes, tras unos cuatro años sin nada. 
  
E. ¿Qué tipu d’actividaes de fomentu del idioma planifiques y organices principalmente 
nel to conceyu o comarca? ¿y como actividaes secundaries? 
[TN1].  Dada la mio llimitación de tiempu, tengo qu’adaptame a la temporada que me 
toca. Nesti casu, casi siempre me toca el “Teodoro Cuesta” de Poesía, tanto la convoca-
toria, la publicidá, el fallu y la entrega. Tengo un Club de Llectura, que cuenta cada mes 
cola presencia d’un autor; y que lo sacamos tamién de (Conceyu9) y llega a (...). Venía 
faciendo un concurso pa estudiantes de bachilleratu, que podíen entrar tolos IES 
d’Asturies. Y poco más, igual si coincide alguna fiesta y alguna conceyalía me pide 
collaboración, pero en principiu ye lo que venimos faciendo. 
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E. Na situación actual que vive la llingua asturiana nel so conceyu, ¿piensa que son su-
ficientes pa la supervivencia del idioma les actividaes de promoción que desenvuelve 
nel so SNL?   
[TN1].  Non, porque tendría que tener más preponderancia el SNL en sí y, en xeneral, 
dende el Principáu más allá de los SNL. Los SNL son mui importantes porque tan na 
admón. más averada a los ciudadanos, y ye interesante. Si se meyorara con una mayor 
atención al públicu, capacitáu pa espresase n’asturianu; si los trabayadores del aytu. se 
preocuparen más del empléu del asturianu, que bueno, tampoco ye que (Conceyu9) tea 
mui castellanizáu… Meyorando los servicios meyoraría tamién esa recepción, pero fae 
falta más por parte del Principáu. 
  
E. ¿Qué grau de receptividá nota ente los vecinos del conceyu sobre les actividaes que 
desenvuelve? 
[TN1]. Un termómetru interesante considérolo el Club de Llectura. Vien xente non pre-
cisamente militantes asturianistes, la mayoría son muyeres adultes con un interés per-
grande na llectura n’asturianu, que-yos presta’l contactu colos autores… Vien a decime 
que si se ficieren muches más actividaes de contactu col público, la receptividá ye bue-
na. Y en xeneral, pola señalética y demás, la xente acéptalo con normalidá. Así que ye 
un buen sitiu pa desarrollar todo tipo d’actividaes y que se sientan a gusto con elles. 
E. Ta poco aprovecháu el conceyu de (Conceyu9) nesi aspectu… 
[TN1].  Sí. 
 
E. ¿La mayor parte del trabayu que desenvuelve ye de calter internu, ye decir, pa la 
promoción y usu na propia alministración o va más encaminada a la sociedá directa-
mente? 
[TN1].  A partes iguales, dentro d’eses limitaciones. Lo mesmu coses internes, como 
una solicitú billingüe pa poder solicitar la Casa Cultura, bandos, dalguna traducción… 
Hai cierta sensibilidá, porque Alcaldía me pidió unos textos pa un actu cultural. Enton-
ces, trabayo neso y depués, fuera, lo que me queda ye’l Club de Llectura, el (Premio de 
poesía), dalgo colos escolinos porque nun me coincide col cursu pero quédenme mate-
riales antiguos y cada vez que puedo los distribuyo. 
  
E. ¿A qué público va empobinao principalmente? 
[TN1].  Xeneral. Aunque con colexos e institutos quedaron campañes específiques, de 
cuando les había. Pero tampoco pienso en trabayar en nengún grupu en concretu. Sí me 
gustaría xuntar a los escolinos cola xente mayor, a través de los centros sociales, por 
exemplu, pero por falta de tiempu nun puede llevalo tovía a cabo. 
  
E. A la hora de programar y/o diseñar campañes y materiales, aparte del oxetivu de vi-
sibilizar el propiu SNL, ¿tamién tien en cuenta otros oxetivos de calter pedagóxicu o 
social? Nome dellos exemplos. 
[TN1]. Nesti casu, la verdá ye que, como hasta la fecha y no que llevo equí, cumplo 
colo que se venía faciendo, queda un poco restrinxíu a lo que te contaba: el Premiu, el 
Club… Pero la idea ye pensar averar a la xente de la educación al Serviciu, llegar a 
otres capes (persones mayores…). Lluéu esa xente d’edá intermedia, equí hai mucho 
prexubiláu… sería interesante que delles actividaes culturales… ye cierto que Cultura, 
aunque nun dependamos d’ellos, fae una parte importante de les actividaes n’asturianu: 
teatru, canción asturiana, etc., y ta cubriendo un poco esi segmentu. 
  
E. Diseña los sos propios materiales, individualmente o xunto a trabayadores d’otros 
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SNL d’Asturies, adapta materiales fechos d’otres llingües,… 
[TN1]. Sí. Por exemplu, prepares algún tipu d’actividá y, según los resultaos… Siempre 
tamos en collaboración, adaptando actividaes nosotros y viceversa (como el Club de 
Llectura). Depués, tamién, tenemos que valinos muncho al nun haber aquí prácticamen-
te nada, de lo que faen otros SNL fuera: miro muncho Galicia, p.e., sobre too pa pensar 
actividaes; Catalunya y Euskadi al tar más avanzaos, ya se nos escapa un poco, pero 
Galicia, pa proyectos de dinamización, actividaes, tan trabayando muncho cola hostele-
ría, el comerciu; pa cuestiones de los cursos, de búsqueda de material, de llinguaxe al-
ministrativu… valímonos bastante d’otres comunidaes, sí. 
  
E. ¿Usa la variante local nos materiales que distribuye’l so SNL? 
[TN1].  Nesti casu nun tien mucho sentíu, salvo dellos casos de toponimia pa (Pobla-
ción), (Población)… donde hai unos rasgos diferenciales. El restu utilízase l’estándar. 
Tengo en mente lo de L.lena que tienen más arraigáu la metafonía, pero nesti casu non. 
  
E. ¿Los materiales respuenden a dalguna necesidá o demanda, tán contextualizaos, son 
significativos pa los destinatarios? 
[TN1]. Hai colectivos que sí, de música, folclore… que recurren a ti pa cartelería, tex-
tos, documentación, traducciones… Nesi casu, procuramos atendelos. 
  
E. ¿Tien algún tipu de calendarización pa les campañes o repartu de materiales? ¿Eva-
lúalo de dalguna forma? 
[TN1].  Sí, téngolo en cuenta pero al ser poco tiempu queden restrinxíes a eso, al (Pre-
mio de poesía), los clubs, los concursos de bachilleratu (qu’esti añu nun pude facer por 
falta de tiempu)… La idea de tener una continuidá tol añu daríame la posibilidá de 
dexar unes actividaes que si funcionen nuna época determinada… Dase’l casu de que 
nun me coincide, siquiera, cola Selmana les Lletres pa facer daqué, y que ye cuando la 
Conseyería dedica mayor atención… 
  
E. Otra información que-y paeza interesante recoyer. 
[TN1].  Creo que foi bastante completo. Hai que meyorar los SNL. Si puedes caltenelos 
tol añu, ye más fácil tener una programación, como en cualquier otru departamentu, y 
sería lo más interesante, pa consolidar actividaes, apartar otres… Too eso que miramos 
d’otres comunidaes, tenemos un montón de coses apuntáes, pero la falta de tiempu… 
Les condiciones llaborales faen que muncha xente acabe abandonando. 
 
Trescripción entrevista nu 2 
Home, 49 años 
Nacíu en Sama (Llangréu) 
Estudios: Llicenciáu en Filoloxía inglesa y Es-
pecialista en Llingua Asturiana. 
Esperiencia como normalizador: 13 años. 

La entrevista faese’l 26 de xineru de 
2017, a les 13:00 hores. 
Duración: 32 minutos. 

 
E. El SNL onde trabaya, ¿presta serviciu tol añu? ¿Qué tipu de contratu, xornada tien 
usté? 
[TN2] Sí, xornada completa tol añu. Abrió en 2001 y yo toi al frente dende 2002, con 
un parón ente 2004 y 2006, que tuvo otra persona llevándolo. 
Toi a xornada completa y tengo un contratu llaboral temporal. 
  
E. ¿Al traviés de qué procedimientu de selección accedió al puestu de trabayu? 



Análisis Socioeducativu Del Llabor De Los Servicios De Normalización Llingüística 
 

 86 

[TN2] De concursu-oposición, en dos ocasiones. La primera en 2001 o 2002 y la se-
gunda en 2006. Nun recuerdo bien, pero sé que era traducción y una pregunta relaciona-
da col procesu d normalización llingüística pero tampoco lo recuerdo, una pregunta 
xeneral de qué midíes habría qu’aplicar dende’l serviciu. 
Pidíase Expertu o Especialista, polo tanto ser Filólogo o Maxisteriu. 
  
E. ¿Qué requisitos consideres imprescindibles pa tener accesu a esti puestu? 
[TN2] Básicamente esos, creo que son correctos. La titulación. 
  
E. ¿Cómo valora la relación que tien colos trabayadores de los demás servicios 
qu’ufierta l’ayuntamientu o mancomunidá onde trabaya? 
[TN2] Bien, una relación como la de cualquier otru técnicu del Aytu., coordináu, inte-
gráu sin mayor problema, como’l restu de trabayaores. 
Creo que foi el primer SNL que se puso en marcha, y depués L.lena. 
  
E. Como serviciu municipal tien que tener rellación colos cargos políticos, conceyales 
por exemplu, ¿qué valoración fae, positiva o negativa? ¿por qué? ¿Son sensibles pa cola 
responsabilidá que tien? 
[TN2] La rellación ye positiva en términos xenerales, porque hubo interés y respetu pa 
col tema. Creo que siempre apostaron por ello. 
  
E. ¿Qué tipu de recursos tien a la so disposición o de qué manera recibe formación con-
tinua pal desarrollu del so trabayu? 
[TN2] Sí, como cualquier otru trabayaor del Aytu. Específica, non, pero sí que pueden 
tener aplicación nel mio trabayu, tanto del Aytu. como de la Conseyería nel Adolfo Po-
sada. 
Tengo espaciu propiu y equipamiento informáticu, sin problema pa desendolcar el mi 
trabayu. 
  
E. ¿Siente que’l so trabayu ta reconocío pola alministración que lu contrató? 
[TN2] Sí, hai interés. 
  
E. ¿Cuál considera que ye la principal amenaza del SNL pa que algún día tranque? 
[TN2] Nun sé, al no tener un marcu estable y definío siempre ta la posibilidá de que 
llegue alguien que nun tenga sensibilidá col tema, pero de momentu nun se llegó tovía, 
y eso que pasaron pel Aytu. diferentes corporaciones de diferentes partíos, así que yo 
creo que tien una continuidá nel tiempu. 
El apoyo económicu del Principáu ye fundamental pero también existe por parte del 
Aytu. Si dexare de existir esi apoyu del Principáu creo que siguiría en pie, lleva años 
abierto, ta nel organigrama, tien cierta base. 
 
E. ¿Sigún el so criteriu en qué área del ayuntamientu habría tar el Serviciu de Normali-
zación Llingüística y por qué? 
[TN2] Hai una conceyalía propia, delegada, de Política Llingüística, a la que toi adscri-
tu. Creo que ye lo ideal, el tar nun área propia, na que tienes más recursos y un conceyal 
del que dependes directamente. Lleva así va años, dende la primera llexislatura del 
PSOE . 
  
E. ¿Caltién algún tipu de coordinación o rellación cola Oficina de Política Llingüística 
del Principáu d’Asturies? Nel casu que la hubiere, ¿vería como daqué positivo meyorar 
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esta coordinación? ¿De qué manera lo fadría usté? 
[TN2] Sí, podría haber más pero tamién menos. Taría bien qu’esistiera una coordina-
ción de tolos SNL a través de la Oficina, no sé exactamente cómo, si con reuniones pe-
riódiques… Porque al final depende casi de cuestiones personales… Y sería interesante 
tamién un tratu directo de los políticos del Principáu colos del Aytu., pondría más en 
valir el Serviciu. 
  
E. ¿Cree que l’Alministración asturiana apoya de forma afayadiza a los SNL? 
[TN2] No, llimítase a dar unes perres al añu y cumplir l’expediente, poco más. Ye como 
una cosa decorativa y nun veo más interés. 
  
E. ¿Fae campañes o saca materiales conxuntos con otros SNL d’Asturies? 
[TN2] Sí, llevamos años, hai una buena relación entre tolos trabayaores, aprovechamos 
materiales y se llega a más puntos. 
  
E. Nel casu de que lo considere oportuno, ¿qué tipu de coordinación (ente, organismu, 
foro, etc.) cree que podría ser positivo poner en marcha pa meyorar los SNL? 
[TN2] Cualquier tipu de rede sería mui positiva, más allá de lo personal como funciona 
ahora, al ser la mayoría compañeros y amigos, na qu’esti compartir materiales y mante-
ner reuniones ye una cuestión personal. Ta la Rede pero ye un ente un poco ficticio, nun 
esiste físicamente, ye un nome informal d’esa coordinación, sin la entidá xurídica que 
debería tener. 
 
E. ¿Cree que los derechos llingüísticos de los asturiano falantes tán reconocíos abondo 
cola actual llexislación o pela contra teníen de dase más pasos? ¿Cuálos? 
[TN2] El pasu claro que tendría que dase ye la oficialidá, nun hai otra manera de que se 
respeten los derechos llingüísticos de los asturfalantes. 
La Llei d’Uso nun se cumple, podría tener su recorrío (implica una voluntá política que 
nun hai) pero sin oficialidá nun se llega a ningún sitiu. 
Nel Conceyu (Conceyu6) hai Decretu de Toponimia aprobáu, foi de los primeros y se 
cumple. Nun hai ordenances ni plan ni nada, nun sé exactamente por qué; se trabayó 
varies veces, había interés, pero nun se sacó nunca. 
(Conceyu6) llegó a declarar la oficialidá nel conceyu, creo que yera Noval el Delegáu 
del Gobiernu que lo tiró p’atrás. Nun sé en qué añu. Taba IU nel gobiernu. Quedó anu-
láu y nun se volvió sobre ello. 
 
E. ¿Qué entiende usté por normalización llingüística? 
[TN2] Poner en igualdá de condiciones a los falantes d’asturiano colos de castellano. 
Poner en marcha midíes que favorezan eso: visibilización del asturiano, mesmos dere-
chos. 
Equiparar llingües, mesma capacidá de usu de los dos idiomes y que la relación cola 
administración puea facese indistintamente en una y otra llingua; que ser asturfalante 
nun te quite derechos. 
  
E. ¿Puede enumerame les principales funciones como responsable del SNL nel so con-
ceyu? 
[TN2] Traducciones, puesta en marcha de campañes, visibilización na publicidá institu-
cional o na relación directa del Aytu. colos ciudadanos. Puesta en marcha de cursos de 
formación, tanto pa trabayadores como pa vecinos y vecines en xeneral. Participar de la 
programación cultural d’actividaes n’asturianu, yendo su publicidá también 
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n’asturiano… Actualizar el corpus alministrativu de solicitúes, instancies… pa que tol 
mundu puea usar l’asturiano. Respetu a la toponimia: señalización… 
Damos cursos tanto pa funcionarios como pa adultos en xeneral y la respuesta ye, en 
xeneral, buena. Pa dientro l’Aytu. nun se incentivó nunca l’asistencia a los mesmos. Los 
funcionarios asisten por interés propiu. Pa esi tema sería interesante desarrollar les or-
denances. 
  
E. ¿Cree que de la manera que lu desenvuelve, el so llabor tien una efectividá práctica y 
algama los oxetivos de concienciación, caltenimientu o aumentu nel usu del idioma pola 
xente del conceyu? 
[TN2] Sí, se vien funcionando dentro d’unos parámetros aceptables. 
  
E. ¿Cuáles son les limitaciones que tien el so trabayu como normalizador/a? 
Tal vez económiques pal sacar campañes, la respuesta nun ye la deseable en tolos casos; 
por parte de la sociedá, tamién. 
  
E. ¿Qué calces de meyora tendría que llevar alantre’l SNL p’afitar l’usu y la normaliza-
ción social ente los vecinos? 
[TN2] L’actuación tresversal, completamente. 
  
E. Con independencia de les xeres que desenvuelva na actualidá, ¿qué funciones cree 
que tien que tener un normalizador/a dientro la institución local? Y ¿cuáles son les que 
más-y prestaríen facer? 
[TN2] El tener tresversalidá ye lo más importante, el poder llegar a tolos servicios y que 
l’asturianu tenga verdadera presencia en tolos servicios, lo cual ye complicao. 
Echo en falta que cualquier campaña salga indistintamente n’asturiano y en castellano. 
  
E. ¿Quién financia les campañes que saca’l so SNL? 
[TN2] El Área de Política Llingüística y, en ocasiones, otres árees o conceyalíes. 
Tengo presupuesto propiu, el del Área, y a veces s’echa mano de Cultura. 
  
E. ¿Qué tipu d’actividaes de fomentu del idioma planifiques y organices principalmente 
nel to conceyu o comarca? ¿y como actividaes secundaries? 
[TN2] Básicamente, les campañes d’ordenación pa la ciudadanía en xeneral y otres es-
pecífiques pa neños y neñes en lo que ye l’actividá cultural. Campañes de señalización, 
adaptación de la toponimia nos años anteriores, porque ya ta completamente señalada y 
actualizada. 
  
E. Na situación actual que vive la llingua asturiana nel so conceyu, ¿piensa que son su-
ficientes pa la supervivencia del idioma les actividaes de promoción que desenvuelve 
nel so SNL?   
[TN2] Evidentemente, no. Permiten una visibilización, pero… El Serviciu tien una acti-
vidá básicamente pedagóxica y a veces hai que pegase con compañeros o conceyales 
que nun lo ven… 
  
E. ¿Qué grau de receptividá nota ente los vecinos del conceyu sobre les actividaes que 
desenvuelve? 
[TN2] Rechazo nunca lo hubo, pero siempre quieres más implicación. Pero la verdá ye 
que cualquier actividá cultural tampoco nestos tiempos tien muncha aceptación. Vien 
funcionando bien: la toponimia, la señalética, les informaciones del Aytu. indistinta-
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mente transmitíes en asturiano y en castellano… nun xeneraron ningún rechazu. 
 
E. ¿La mayor parte del trabayu que desenvuelve ye de calter internu, ye decir, pa la 
promoción y usu na propia alministración o va más encaminada a la sociedá directa-
mente? 
[TN2] Se actúa nos dos campos. Internamente ye necesariu, el ciudadanu debe poder 
dirixise a l’alministración n’asturiano, y va tiempu que se fae sin problema. Incluso con 
coses como intervenciones en comisiones, que yo les faigo siempre en asturianu… nun 
hai ningún problema. 
  
E. ¿A qué público va empobinao principalmente? 
[TN2] Les campañes suelen diseñase atendiendo a diferentes edaes, pero intentamos 
atender a tol mundo. Por llimitaciones económiques, non siempre se cubren tolos cam-
pos. 
 
E. A la hora de programar y/o diseñar campañes y materiales, aparte del oxetivu de vi-
sibilizar el propiu SNL, ¿tamién tien en cuenta otros oxetivos de calter pedagóxicu o 
social? Nome dellos exemplos. 
[TN2] Intenta trabayase en tolos campos: reciclaxe, hostelería (que tien mucha visibili-
dá), algo n’educación (non na medida que se podía facer)… La llabor entós ye peda-
góxica y social, sí, d’otra manera nun tendría sentíu. 
  
E. Diseña los sos propios materiales, individualmente o xunto a trabayadores d’otros 
SNL d’Asturies, adapta materiales fechos d’otres llingües,… 
[TN2] Trabayase de toles maneres. A veces aproveches materiales del gallego, euske-
ra… pero la mayor parte son trabayos propios o fechos colos demás trabayaores de los 
SNL. 
  
E. ¿Usa la variante local nos materiales que distribuye’l so SNL? 
[TN2] Se tira del asturiano estándar nes materiales propios, poques veces s’atiende a 
especifidaes llocales. 
  
E. ¿Los materiales respuenden a dalguna necesidá o demanda, tán contextualizaos, son 
significativos pa los destinatarios? 
[TN2] Sí, intentamos aprovechar a quién va destináu y el momentu nel que se fae. Al-
guna asociación u otres arees o conceyalíes demanden, hai interacción. 
  
E. ¿Tien algún tipu de calendarización pa les campañes o repartu de materiales? ¿Eva-
lúalo de dalguna forma? 
[TN2] Suelen funcionar bastante bien, polo que observo directamente. Campañes como 
la de hostelería lleven años tando siempre presentes, les rebaxes… Gústame especial-
mente la campaña que se fizo en seis idiomes del pexe. Lo interesante ye que lleguen a 
tolos servicios, y así la repercusión seya mayor. 
Evidentemente, tiénese en cuenta el calendariu: escolar (día del llibru pal fomentu de la 
llectura), feches gastronómiques (pa la hostelería), del comerciu (rebaxes)… Ye intere-
sante buscar el momentu más amañosu. 
  
E. Otra información que-y paeza interesante recoyer. 
[TN2] Nun se me ocurre nada. 
E. Nos casos como (Población), (Conceyu8) o el vuestru, (Conceyu6), ye onde más se 
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profundizó na normalización, na presencia del asturianu. ¿A qué se debe que sitios co-
mo (Conceyu6) con esta trayectoria, nun tenga una ordenanza aprobada, un Plan de 
Normalización…? 
[TN2] Sí, lleven más años en marcha y tan nel organigrama de la propia institución. 
Sí, aplíquense medíes, pero igual ye por miedu de los políticos a que sean pasos daos 
demasiado p’alantre, pero tampoco lo sé. 
 
 
Trescripción entrevista nu  3 
Muyer, 52 años 
Nacida en Santa Cruz de Mieres 
Estudios: Llicenciada en Filoloxía hispánica y 
Especialista en Llingua Asturiana. 
Esperiencia como normalizadora: 5 años y 6 me-
ses. 

La entrevista faese’l 20 de xineru de 
2017, a les 10:00 hores. 
Duración: 1 hora 09 minutos. 

 
E.  El SNL onde trabaya, ¿presta serviciu tol añu? ¿Qué tipu de contratu, xornada tien 
usté? 
Abiertu tol año, el contratu ye de media xornada y ta abierto de llunes a vienres de 9:30- 
13:30, ye el horariu oficial. 
 
E.  ¿Al traviés de qué procedimientu de selección accedió al puestu de trabayu? 
[TN3] Fue convocatoria oposición llibre que se publicó na paxina del  ayto, tablón y 
prensa, mediante prueba llibre había  temariu y bases no yera concurso oposición, pi-
dien tener o grado maxisterio o filoloxia y especialidá o bien de expertu o bien de espe-
cialista.   
E. : pero el tipu de contratu nun ye de funcionariu?  
[TN3] , no, Ye un contrato de obra y serviciu. La Prueba fue escrita de to,no oral no 
hubo prueb oral que a mi paezme que ye una cosa muy importante, en esti casu pidiente 
coses de la llei d’usu , de la parroquia de (Conceyu11) y una torna , nesti casu fue un 
textu periodísticu. 
 
E.  ¿Qué requisitos consideres imprescindibles pa tener accesu a esti puestu?  
[TN3] Demostrar habilidades orales, a mi paezme muy importante, porque se trata de 
ser un modelo llinguísticu, yo alcuérdome cuando me presente había xente que nun fa-
laben asturiano nunca, sin quitayos mérito eh, de fecho acuérdome que lu falaron y yos 
costo muchisimo,cuando tábemos na especialidá pero nun  yeren falantes, nun lo tenían 
interiorizao y a mí eso paezme muy importante importante porque notase munchísimo 
cuando fales con una persona.  
 
E.  ¿Cómo valora la relación que tien colos trabayadores de los demás servicios 
qu’ufierta l’ayuntamientu ?  
[TN3] Llevo ya 5 años, la relación ye buena y ye cordial personalmente, pero dempués 
cara al trabayo hailos que son un puquiñín más difíciles de tocar que otros , pero  bueno 
en la relación personal  con ellos nunca me plantearon ningún problema de entrada ni 
na. 
 
E.  Como serviciu municipal tien que tener rellación colos cargos políticos, conceyales 
por exemplu, ¿qué valoración fae, positiva o negativa? ¿por qué? ¿Son sensibles pa cola 
responsabilidá que tien?  
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[TN3] Hay de to, ¿refiéreste a los políticos co los que yo trabayo directamente o a los 
políticos que formen la corporación vamos a todos los conceyales?  
E.  sí a la corporación 
[TN3] hay de to hay de to con los de Podemos tengo muy buena relación pese a que nos 
vemos poco porque yo tengo un trabayo que ye  cuatro hores, quiero decir que relacio-
nes con ellos salvo  por cuestiones  puntuales, con la conceyala  , pero bien, y pienso 
que los que más movieron el asturiano ahora fueron los de Podemos, ficieron coses, 
fueron los que llevaron propuesta a pleno pa facer una ordenanza municipal que tovía 
nun se aprobó pero bueno,son la xente que ta de verdá interesao, los otros nun ye que 
nun tean interesaos, saben que ye un servicio más, vas allá proponesyos, si tan de 
acuerdo discutese negociase y demás, pero depende. Con los pp nun tengo ningún tipo 
de rellación, de to un poco. 
E.  ¿y co los que tan nel equipu de Gobierno? 
[TN3] :  El equipo de gobierno ye que ta muy delegado, como tos, pero el alcalde ye 
más inaccesible de lo que yeren otros  alcaldes, que tuvieron aquí, hay unos cauces yo 
tengo que falar con la conceyala, si hay algo que necesita el preste del alcalde ye la con-
ceyala la que tien que falar col alcalde  yo tengo que falar con la conceyala y ye ella la 
que tien que falar con el alcalde y hay unos saltos que nun se pueden saltar, eso ta muy 
claro, yo con la conceyala bien, dependo de la conceyala de cultura que lleva además  el 
área de personal, dalguna cosa más lleva, la verdá ye que la muyer  tien bastante trabayu 
y el acceso a ella tampoco ye..yo llámola al móvil personal nun tengo ningun problema 
porque ya la conocía de primeres a cuenta de los nenos y nun tengo ningún problema en 
llamala a ella o al teléfono del conceyu, pero nun ta lliberada, trabaya nuna escuela  in-
fantil, tien que cumplir y caro ye difícil pero la relacion muy bien, wasap correo lo que 
sea  
E. y con otras áreas del conceyu colabores y tal ves collaboración? 
[TN3]sí sí y con otras áreas bien. 
E. ¿y son sensibles?- 
[TN3] :  nun sé si son sensibles col tema del asturianu o si son sensibles porque realmen-
te ven que nun hay ningún problema con ello. 
E. : sí porque ven que asumen que ye un serviciu que tien el ayuntamientu….  
[TN3] : efectivamente, efectivamente yo llevo 5 años pero el servicio lleva abierto 12 
entos ficiéronse munches coses con lo cual el camín cuando yo entamé  ya taba y en 
algunos casos bastante 
 
E.  ¿Qué tipu de recursos tien a la so disposición o de qué manera recibe formación con-
tinua pal desarrollu del so trabayu?  
[TN3] A parte del espacio que tengo, ordenador,  pero nun tengo el sistema aupac del 
resto de trabayadores del  
E. y tienes un presupuestu del ayuntamientu?.  
[TN3]  sí, tengo presupuestu del ayto nun muy grande pero dame pa ir faciendo cosines.  
E.  y en cuanto a  la formación continua?  
[TN3] :   La formación continua por parte del ayto no, pero por parte del Principau sí, 
este años ficimos dos cursus uno de llingua administrativu y otro de marco xurídico del 
asturiano, que nos vimos muy bien cara encuadrar lo de las ordenanzas, fue cuando (Po-
blación) tuvo el problema porque la ordenanza y demás.  El principáu normalmente un 
par de cursus dánoslo, que ye lo que nos permite el ayto porque de fuera del conceyu 
sólo podemos dar dos cursos al año. 
 
E.  ¿Sientes que’l to trabayu ta reconocío pola alministración que te contrató?  
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[TN3] Yo pienso que cuesta, voy falar de la conceyala con la que tengo rellación, en 
esti momentu sí hay otra que lleva servicios sociales solidaridá y demás  que fice una 
actv con ella y  quedó muy contenta y cuenta conmigo pa facer otra el año que viene, 
 nesti momento con los políticos que tan ahora bien con lo que taben anteriormente non. 
 
E.  ¿Cuál consideres que ye la principal amenaza del SNL pa que algún día tranque?  
[TN3] Esto va contradecise un puquiñín con lo anterior,que te dixe que muy buena re-
llación, pero también sé que en el momento que el Principau  dexe de dar perres el ser-
viciu tránquenlu, el conceyu  nun pon perres pa que siga trabayando lo que da el princi-
pau ye lo que paga el puesto de trabayu de la persona que ta aquí. 
E. : entos el ayuntamiento da dinero pa facer campañes digamos 
[TN3] : sí el ayto da un pequeño presupuesto 
E. : el ayuntamiento digamos que pon la infraestructura la oficina… 
[TN3] :  ye muy importante que el principáu pa que siga funcionando el servicio siga 
subvencionado pa que siga funcionando el servicio 
 
E.  ¿Sigún el to criteriu en qué área del ayuntamientu habría tar el Serviciu de Normali-
zación Llingüística y por qué?  
[TN3] Yo pienso que meyor  dependería o bien de alcaldía diretamente o del secretariu, 
 yo pienso que que de alcaldía tien que ser del alcalde que ye cargo político porque así 
 podrías tener un acceso más directu col alcalde que tienlo todo delegado pero superví-
salo todo, sería la manera de que te llevara un puquiñín más de la mano con algunos 
servicios que son un poquiñin mas durus de entrar. 
 
E.  ¿Caltién algún tipu de coordinación o rellación cola Oficina de Política Llingüística 
del Principáu d’Asturies? Nel casu que la hubiere, ¿vería como daqué positivo meyorar 
esta coordinación? ¿De qué manera lo fadría usté? 
[TN3] Sí tenemos rellación porque normalmente tenemos xuntes con ellos unas veces 
porque  les pedímos nosotros y  otras veces porque  nos llamen ellos pa proponenos 
dalgunes coses  o que yos propongamos, ficimos un par de cursus, cuando facemos una 
actividad aquí yo por exemplo si necesito llibros o material  pues cuento con ellos.. 
E. Y veríes positivo meyorar esa coordinación? 
[TN3] : Ye todo muy meyorable, hay buen trato con la Oficina de normallización, pero 
bueno todo lo que sea meyorar ..lo que nun sé ye la vía pa ello, quizás  nun sé, dotar a la 
red de más identidad,unificar criterios a la hora de dar subvenciones a los conceyos nun 
lo sé nun sé la manera pero sí un poco más de apoyo… 
 
E.  ¿Cree que l’Alministración asturiana apoya de forma afayadiza a los SNL? aparte de 
evidentemente los servicios comentabes que existíen porque la admon asturiana diga-
mos que pon la parte de la contratación pero con independencia además de esi apoyo 
económico pa que se mantenga abierta tu ves que la admon asturiana vos apoye lo sufi-
ciente 
[TN3] Home yo pienso que podría apoyar mas, nun sé la manera pero  tendrían que 
canalizarlo de alguna forma, deberíamos tar más tutelaos , tamos intermedios nun perte-
necemos a naide, per un llao la conseyería que da les perres, per otru los conceyos, pero 
lluegu cada conceyo ye distinto, pero yo pienso que si deberían cuidarnos más desde la 
conseyeria o tener más relación no con nosotros colos propios conceyos, falar mas con 
los alcaldes que tuvieren más axilidá comunicativa que supieran lo que facemos porque 
munchas veces nun tenemos acceso a los alcaldes porque tenemos que falar a través de 
otra persona y eso no ye comunicación directa, ya sabes lo qeu pasa con la comunica-
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ción cuando nun ye directa y yo creo que eso meyoraría muchísimo 
E. : no supervisan muy bien como tan los servicios 
[TN3] : no,   cada conceyu trabaya a su manera, que hubiera unes pautes comunes pa 
todos que  que eso se falare con lo alcaldes más, que los alcaldes supieran lo que que-
remos, visitas institucionales y los alcaldes sentiríanse importantes, vien el director 
xeneral a falar de lo que ye el servicio  y paezme que sería interesantísimo,pues eso ya 
lo pidimos en la Conseyeria  y quitando con la anterior directora xeneral, Ana Mari, que 
vino una vez ye como si suspendieran las relaciones, vino una vez y dempués nin si-
quiera nos convocó, pidimos i mogollón de xuntes pero esa vez fue importante  , a lo 
meyor el alcalde delega nun conceyal pero , tener información de un ente superior,  da 
muncho más empaque al asturiano a que que te lo diga un trabayador que ta trabayando 
 cuatro hores que ye l´ultimu mono, pero ahora tú ponte que que te lo diga el director 
xeneral que va ver al alcalde, ostras pal alcalde tien que ser un subidón  ¡vino a veme un 
director xeneral¡ y vino a contame él no vino a contamelo el chavalín o la chavalina que 
tengo trabayando, que ye lo que ye un Serviciu de nomallización llingüística lo que ye 
importante. Un entente cordial entre ellos, nun sé a mi paezme importantísimo pa los 
alcaldes y pa que los que tan nel principau baxaren un poquitin al nivel de funciona-
miento llocal 
 
E.  ¿Faes campañes o saques materiales conxuntos con otros SNL d’Asturies?  
[TN3] Cuando podemos si, cuando nos dan les perres y nos xuntamos los suficientes 
como pa sacar algo curioso sí. 
 
E.  Nel casu de que lo considere oportuno, ¿qué tipu de coordinación (ente, organismu, 
foro, etc.) crees que podría ser positivu poner en marcha pa meyorar los SNL?  
[TN3] No sé si lo comenté antes o no pero paezme que los Servicios como entidad con 
algo más de peso, quizás si no fuéramos conceyo a conceyo, a  reuniones co la conseye-
ría y demás si pudiéramos tener una manera de falar como algo mas conxunto, que pu-
diéramos tener más pesu a la hora de entemediar entre el principau pero un llao y los 
conceyus pol otru , dai a la rede como  más carácter, más entidad  
E. : una entidad propia? 
[TN3]  sí, sí , no sé cómo... porque falando con otros compañeros que ya anduvieron 
detrás de ello dende hai mogollón de tiempo pero nun se que problema hay pero parece-
ríame interesantisimo  
 
E.  En cuanto a la reconocencia llegal del asturiano¿Crees que los derechos llingüísticos 
de los asturiano falantes tán reconocíos abondo cola actual llexislación o pela contra 
teníen de dase más pasos? ¿Cuálos? 
[TN3] Como nun se va  dar paso si a mí paezme que  la Llei d´Usu ye nada, que eso 
tendría que desarrollase, 
E. nada porque ta sin desenvolver?  
[TN3] : ye un propósito de intenciones, nun ta concretá, yo desarrollaría un montón de 
puntos, lo de los conceyos, en educación incluso lo ahondaría un poquiñín más, pero yo 
como me  interesa lo de los conceyos, lo de los conceyos incluso toponimia, lo de los 
conceyos por supuesto, ye un  propósito de intenciones ye como una ordenanza mal 
fecha pa mi. 
E. aquí tenéis ordenanza fecha, bueno decíes antes que no eh 
[TN3] :  no, aquí  ta fecha, 
E. : ta fecha pero ta presentada?,  
[TN3] : aquí la ordenanza ta fecha pero todavía nun se llevo a pleno 
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E. digamos que tovía no hay una ordenanza aprobada 
[TN3] : no, no ,  aprobose la moción de facer una ordenanza,  
E.  pero  ta en trámite 
[TN3] : sí ta en trámite. 
E. y el decretu de oficialida  si lo tenéis aprobao? 
[TN3] sí  dende 2009 ta aprobao 
E. : y en cuanto a reconomiento de derechos cola Llei d’Usu  
[TN3] no porque coses que nun tan muy clares y si la llei de usu tuviera desarrollada 
podrías dir a muchos más sitios a una oficina del inem, a la oficina de empleo, pues dirá 
a la policía local pues dir a mogollón de sitios ...,pero nun dexa de ser una proclamación 
de intenciones, pero ye que eso al fin y al cabo nun dexa de ser papel moyao, hay mogo-
llón de coses que ye que el propio principao nun cumple 
E. y si lo cumpliera tú crees que con  la Llei d´Usu ya sería suficiente pa tener recono-
cío… 
[TN3] : yo desarrollaríala  
E. : si pero una vez desarrollada tú crees que..cómo sería? 
[TN3] :sería muchísimo más po lo menos pa poder rebatir delante d´algún funcionario 
pues sí, una llei ye una norma de entidad superior dempués de la constitución 
  
E.  ¿Qué entiendes por normalización llingüística? 
[TN3] Ye una cosa muy sencilla, tenemos una llingua tradicional y una Llei d´Usu que 
la protexe y que nos  diz que la tenemos que promocionar, si la utilizáramos en tolos 
ámbitos cuantos más meyor: en les asociaciones, en les empreses, pela calle, en to los 
sitios, ye una llingua que ta normalizada que tiene un gramatica, una estructura llingüís-
tica diccionariu que tiene gramática, ye algo vivu ¿que hay que facer? úsala pa que no 
muerra, llevalo a toles partes. 
 
E.  ¿Puedes enumerame les principales funciones como responsable del SNL nel so 
conceyu? 
[TN3] Entra tanto...to lo que ye intentar facer casos dentro de la llimitación, como son 
tornes, señalizaciones, rotulaciones de la toponimia, que se use en los expedientes, que 
la usen los informáticos, facer cursos de asturiano pa la población, sacar campañes si 
puedo y tengo presupuesto dende el conceyu, y sino mirar la manera con otros servicios 
de poder sacar coses que se abaraten, llevalo a lo  más  sectores posibles, dende hostele-
ría, asociaciones, guajes ,adolescentes, informar  a asociaciones o empreses de apoyos 
por parte  del principado si hay subvención,. facer tornes de todo tipo,cartes en asturiano 
de restaurantes pa correxir, intentar expandilo pero pa eso necesitase más tiempu. 
 
E.  ¿Cree que de la manera que lu desenvuelve, el so llabor tien una efectividá práctica 
y algama los oxetivos de concienciación, caltenimientu o aumentu nel usu del idioma 
pola xente del conceyu? 
[TN3] Hay coses que si, cuando yo propongo una cosa, pero cuando faigo algo si por 
exemplo van venir 600 persones pa ver una ópera o que vas a un polideportivo grande y 
ta todo señalizado, o que vas po la (Población) y ves todo señalizado, lo urbano, eso ye 
muy importante y préstate por la vida, o vas a un restaurante a cenar y ves la carta en 
bilingüe, no ye que lo vea yo, ye que velo tol mundo, presta por la vida y refuerza al 
falante, y presta a los que vienen de fuera, también ye una marca, ye turismu, ye vender 
lo nuestro puede tener un carácter comercial y eso parezme importante y gustaríame que 
lo vieran los políticos, no solo ye protexer los nuestro ye vender lo nuestro, un madrile-
ñu vien y compra un queso y prestai ver la etiqueta en llingua.  La xente de fuera ye más 
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receptiva que los de aquí, no lo tomen como algo negativo, to lo contrario y comprobelo 
equí n´asturies y cuando salgo. Yo este año fui pa Graná y en un mercao dos granainos 
diben falando y un de ellos diciendo ( tuvo trabayando en xixon)que no sé qué pasa allí 
que tienen una manera de falar que se pega y acabas falando como ellos, se te pega, y te 
presa, y yo pienso qué nos pasa nel nuestru país que nun valoramos y vemos la visión 
que tienen dende fuera. En los cursos en asturiano cuando explico los pronombres áto-
nos nótase cuando la xente que lo utiliza ye foriato o no, porque ye que los foriatos tiene 
una empatía con nosotros, en seguida quieren colocar los pronombres, colóquenlo mal 
porque no conocen la gramática, pónenlo como pueden y ye simpático, pero préstame 
porque agradezco mucho que uno de fuera intente hacerlo bien, yo fáigolo fuera, cuando 
voy a galicia falo gallego y en cataluña quiero que me falen en catalán y si pongo la tele 
nun quiero subtítulos. Quiero deprender y quiero sentir lo que sienten ellos. 
 
E.  ¿Cuáles son les limitaciones que tien el so trabayu como normalizador/a? 
[TN3] El tiempu ,fundamental, luego que hay tantes coses que quies facer que munches 
veces, no sé cómo decite, a veces un poco la dispersión, quies tocar tantos palos y facer 
tantes coses que munches veces nun tienes tiempo y tienes que tar llevando trabayo pa 
casa, yo antes de tar trabayando aquí  fui vendedora y ye una cosa que te imprime carác-
ter, yo por exemplu si me vien una persona que me vien y necesita algo pa pasao maña-
na y yo nun tengo tiempu hay prioridades, depende, pero yo tengo en cuenta el alcance 
que va  a tener cara a visibilidá o a esa persona pa no perxudicala y eso en la adminis-
tración nun se da muncho  lo que…. pa mí no causar un perxuicio a una persona cara al 
so negocio creo que ye interesante, que salga pa alante, hay a veces tienes problemas 
con los tiempos pero bueno ye igual eso nada, pero bueno sobre to el tiempu y luego 
caro cara a veces a dir a falar con los políticos que nun los tienes accesibles siempre que 
quies,  tienen munches funciones y somos munchos a querer pidir a querer falar con 
ellos y bueno ye complicao 
E. : los conceyales son más accesibles, ¿menos? 
[TN3] : sí son accesibles, pero munches veces nun te contesten cuando tu lo necesites y 
claro yo toy acostumbrada a que , yo yera autónoma y trabayaba pa mí, cuando me pidí-
en un presupuesto yo facía les coses sobre la marcha porque trabayaba pa mí y aquí nun 
trabayo pa mí, trabayo pa la administración y les coses son completamente distintes , si 
hay un procedimiento hay unes coses y tal, y puf, ye que yo soy muy distinta, quiero 
decir yo fáigolo porque nun te queda otru remediu , pero yo cuando me piden una cosa 
fáigolo ya y  a la contra nun ye asina y eso nun lo llevo muy bien tengo que aguantame. 
E. si bueno entre otras cosas porque en la admon ye obligatorio pasar unos cauces 
[TN3]  no claro, evidentemente, ye otro procedimiento, hay unos cauces que hay que 
seguir y hay que seguir , pero claro yo si yo toy trabayando pal asturiano solo yo me lo 
guiso yo me lo como, yo faigo yo desfaigo tal, pero claro aquí ye distinto, ye una admi-
nistración  
  
E.  ¿Qué calces de meyora tendría que llevar alantre’l SNL p’afitar l’usu y la normali-
zación social ente los vecinos? 
[TN3] Nun sé, el refuerzo , quiero decir, ye que como ye lo que hay y nun va a haber 
más por nun puedo pensar en otres calces, ye que de momentu, los deseables, puf, qui-
siere que aprobrasen la ordenanza de una vez por toes, porque si tú tienes una ordenanza 
 ya puedes facer un, como una especie de planificación, a mí la planificación parezme 
fundamental , pero como hay coses que pues facer y coses que nun pues facer , si tienes 
una ordenanza..yo paezme que la ordenanza que se redactó ta muy curiosa y que sería 
buen entame con la ordenanza poder decir estes son les prioridades, sentante con la con-
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ceyala , esto hay que facelo y tal, de esta manera  tengo que falalo y que con una orde-
nanza yo creo que sería importante sentase luego y planificar, facer una planificación y 
dempués evidentemente tien que haber tiempu, pero nun lo voy tener porque una de les 
mociones que se ficieron ye que se faeríen les coses siempre y cuando se contaren con 
los medios, entos claro ye que los cauces ..., nun sé, nun sé qué te dicir . 
 
E.  Con independencia de les xeres que desenvuelva na actualidá, ¿qué funciones cree 
que tien que tener un normalizador/a dientro la institución local? Y ¿cuáles son les que 
más-y prestaríen facer? 
[TN3]Préstame faceles todes  
E. ¿y hay alguna que nun faes pero pienses que deberíes facer pero que nun se fae por la 
razón que sea o no o tas faciendo...? 
[TN3] ay madre hay tantísimes que me prestaría facer , vamos a ver, pues yo siempre lo 
de los textos administrativos debe ser , eso ye fundamental, pero ye muy aburrío, quiero 
decir, ye muy aburrío, a mí lo que me presta ye... , gustaríame  munchísimo tener  posi-
bilidades de facer campañes potentes que llegaren a...lo de pensar, pensar campañes , 
pensar a quién va dirixio, pensar el alcance ,gustaríame tener más  tiempu pa poder fa-
cer más cursus de asturiano porque la xente pídilos y la xente mete instancies, po lo 
menos en (Población) meten instancies porque nun quieren cursus de 30 hores, quieren 
cursos que duren tol año pero ye una imposibilidá eso porque yo nun puedo basar el mi 
trabayo na más en dar cursos de asturiano y eso explícolo, si queréis pagar hores yo 
consigovos xente que vos dea cursos de asturiano, pero ye que yo como normalizadora 
nun vos los puedo dar porque ye que yo xenero  unes hores que necesito pa facer el tra-
bayo de normalizadora, pero eses expectatives que tien la xente a mí compénsame mun-
chísimo porque ves que la xente ta encantada, descubren un mundu, yo este año tengo 
un cursu d`asturiano que ye que empezaron todos de cero y tan que lo flipen po lo que 
tan descubriendo y yo creo que van ser grades defensores porque ya lo toy viendo y a 
mí eso produzme unes satisfacciones enormes pero claro yo nun puedo porque yo nun 
soy profesora, soy normalizadora  
E. y algún cursu pa funcionarios fízose equí 
[TN3] : fízose cursus de  funcionarios pero por eso te digo que yo pa mí la ordenanza ye 
fundamental porque ficiéronse cursos pa funcionarios hay años eh y Firmo díxome que 
fuere deprimente y yo tengo ahí les cifres  ¿tú crees que se puede facer un curso pa fun-
cionarios y que de doscientos y pico persones que trabayen en este ayuntamiento fueren 
tres? a mí paezme muy triste porque yo con esos funcionarios también toy trabayando  y 
no lo usen, y digo yo que cuando tea aprobada la ordenanza yo propondría que po lo 
menos determinades persones tienen que sí o sí, conocelo porque si hay una ordenanza 
y tú vas a meter el asturianu como llingua que comparte espaciu con el castellan, ye que 
ye fundamental que lo conozcas no obligatorio pero fundamental que haya un número 
básico yo qué sé  
E. bueno hay fórmules, que si incentivando matriculase que se valore tamién pa promo-
ciones internes  - 
[TN3] : sí claro que hay formes .  
E. como se valoren a lo meyor otros cursos que simplemente con esa motivación pues a 
lo meyor se aumentaría la demanda  digo yo 
[TN3] : ficiéronse cursos ya te digo con muy poca xente hai tiempu  y bueno caro y de-
pende de los cursos. este ayuntamientu fizo dos cursos, los ayuntamientos , los ayunta-
mientos faen cursos de formación to los años hubo un..yo apunteme a los dos porque 
paezme que  la formación de cualquier tipu que sea y siempre buena y fundamental , 
hubo uno de ¿cómo yera? nueves tecnoloxíes, facebook , de redes sociales, pareciome 
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muy interesante y luego hubo otro de tratar al menor en la   administración, que tamién 
me apunté a él ,pero coincidíame con uno del principau que yera meyor pal mi trabayu y 
nu lu pude facer, pero igual que se faen esos por qué no puen facese de asturiano, pero 
claro si compites ... tamién pasa como con la enseñanza , si me pones a escoyer un cursu 
de redes sociales, la xente pue escoyer uno por cuestiones de tiempo col de asturianu ta 
claro la xente va dir al de redes sociales porque no sé, ye como si pones el de asturiano 
con uno de facer curriculums que tan dando en los institutos pa que los guajes..que van 
 escoyer, yo que sé 
 
E.  ¿Quién financia les campañes que saca’l so SNL? 
[TN3] Hasta el 2012 el principau sacaba subvenciones en concurrencia competitiva pa 
los conceyos pa poder sacar campañes de fomento del asturianu, pero acabáronse y en-
tos llevamos tres años que dependiendo del conceyu si tienes perres faes coses, en el 
caso de (Conceyu11) pues, pues home nun se pueden facer coses así muy espectaculares 
pero sí tan sacándose coses, el añu pasao ( ¿falo ya de campañes o non?)  
E. non más alante hay preguntes.  
[TN3] : sí, sí faense coses, eses perres hay que gastales y claro  hay que gastales en 
campañes. 
 
E.  ¿Qué tipu d’actividaes de fomentu del idioma planifiques y organices principalmen-
te nel to conceyu o comarca? ¿y como actividaes secundaries? 
[TN3] de fomento del idioma los cursos de asturianu 
E. ¿y actividades secundaries ? 
[TN3] : ¿qué ye actividad...por exemplo? ya sé que tengo que contestar yo.  
E.  sí bueno,entra todo por exemplo la promoción .. 
[TN3] : a bueno, yo a nivel personal constantemente yo a más toi , pertenezco a la socie-
dad (Conceyu11) musical , canto nel coru, y nun son cuestiones míes, pero yo paezme 
que dende que toi ahí nel coro que la xente falen muy asturiano, aquí na pola hay una 
amestaya precioso, fálese mogollón, munches veces sin conciencia , eso toi descubrién-
dolo, ye una manera de normalizar , no solo se normaliza en el trabayu, a mí parezme 
que la función mía ye también  normalizar siempre y yo bueno , muévome muncho so-
cialmente, no políticamente porque nun ye tal, pero sí que me gusta facer munches co-
ses y el asturiano llévolo pa allá donde voy , y la verdad ye que sí, que tengo conciencia 
de que la xente con la que comparto actividaes que fala más.  
E. ¿y cómo servicio alguna actividad a parte de los cursos? . 
[TN3] : cursos de asturiano..y no porque no hay infraestructura de tiempu.   
 
E.  Na situación actual que vive la llingua asturiana nel so conceyu, ¿piensa que son 
suficientes pa la supervivencia del idioma les actividaes de promoción que desenvuelve 
nel so SNL? 
[TN3] Que va hombre, vamos pero eso , madre que va, que va, que va, no home no ,hai 
tantísimu tantísmu, quiero decir ye na, na, una gotuca , como quere meter el mar nun 
caldero , no, no no, puen facese munchísimes coses, que va 
E. como por exemplo?  
[TN3] : no lo sé , to , to , to ye que ta to por facer , no sé yo miro pa cualquier parte y ta 
to por facer, pero lo que no sé ye cómo . 
E. : sensación de impotencia ¿no?.  
[TN3]  madre ye que ye una sensación que dices tú, ay madre, madre, madre, madre, 
pero ye que yo voy a cualquier chigre, yo a mi encantame dir los chigres, tomar algo 
falar co los paisanos y diciyos, si tuviera el asturiano cuánto más prestoso taría, cuánto 
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más  prestaría, dibes a tener más xente , tú imaxínate que en vez de poner ahí HUevos 
con jamón pones ahí huevos con xamón,  cuánto prestaría al que vien de Lleón, a les 
comadres ye prestoso y tal , ye que ye to,  ye to ,en to los ámbitos en to los sitios, en ...ta 
to por facer 
 
E. ¿Qué grau de receptividá nota ente los vecinos del conceyu sobre les actividaes que 
desenvuelve?comentaste antes un poco esti tema , pero qué grau de receptividça notes 
entre los vecinos ? 
[TN3] Prestayos po la vida , munchísimo, yo nunca vi a naide que me dixera que non , 
non solamente eso sino que , yo tengo , caro evidentemente son poques porque ye que 
buf ....yo tendría que tar como  un vendedor de seguros trabayando doce hores a puerta 
fría ,  y eso ye imposible , pero hay un negocio equí na pola que entamó con esto  por-
que había subvenciones  del principau, bueno ye que presta tanto , ye que esi ta tol día 
pidiéndome que y dea direcciones de les empreses con las que trabayábemos nosotros 
porque quier él, éll nun quier  perres,  él quier facelo él, quier en asturiano y esa persona 
ahora mismo ta faciendo un trabayu normalizador que me presta por la vida.  
E. eso te iba comentar que creasteis ahí un axente 
[TN3]  : efectivamente y eso ye lo interesante  date cuenta a veces lo que se pue facer . 
Esti paisano promociona el so negociu to los meses, entos en función de que sean les 
comadres o que sean los huevos pintos  el saca to los mese publicidá 
E. ¿de qué ye el negociu?  
[TN3] : de restauración, ye un restaurante y voy pasate dempués  un exemplo pa que 
veas lo que ta faciendo agora, entos agora la publicidá que quier gastar perres y en vez 
de ta sacando como una especie de  dípticu xigante como si fuera un periódico , entos 
ahí metemos-i el de la imprenta y yo, co la que trabayamos, que ye otro que ta faciendo 
tamién normalización, que tengo muy buena rellación con ellos, y metemos noticies o 
bien de la matanza del gochu o bien de lo que ye los oríxenes de xineru o bien de les 
mazcaraes de inviernu y tal, dependniendo del mes y de la época y tamos al mesmu 
tiempu que la xente garra el periódicu allí , ye pa los clientes y ta viendo les promocio-
nes gastronómiques de ahi y ta , vamos, metiendo-i cultura asturiana en asturiano, os-
tras, eso lléelo muncha xente , a mí préstame po la vida, si eso lo ficiera tol mundo a 
cuánta  xente?? ye como la progresión esta xeométrica o aritmética, nun lo sé porque yo 
de matemátiques nun sé pero llegaría..yo lo que quiero ye que llegue y que sea tamién 
una cosa natural, que tu garres un folletu y que lu veas en asturianu , cómo se aprende a 
lleer, digo a falar, leyendo en cualquier llingua, luegu ya lo pronunciarás, pero si quies 
conocer un idioma tienes que lleelo pa conocer pallabres, pues no lo sé yo igual, pues 
no sé cómo explicate, ye que tengo tantes coses dientro que munches veces ye una ma-
nera como de vivilo , yo vívolo munchísimo como que faime muy feliz y yo el asturiano 
encántame, no sé . Madre ya te dixe que yera muy charrana  
E. no , no yo tengo interés en to lo que contáis, no hay nada que sobre de lo que contáis.  
 
E.  ¿La mayor parte del trabayu que desenvuelve ye de calter internu, ye decir, pa la 
promoción y usu na propia alministración o va más encaminada a la sociedá directa-
mente? 
[TN3] home yo intento facer les dos coses , yo intento facer les dos coses , yo intento 
pues ver todo lo que se fai nel conceyu que ye muy difícil eh porque date cuenta que les 
dependecies de (Conceyu11) ye un conceyu muy grande ta muy esparciú , tien depeden-
cies en todes partes, yo solamente cada vez que tengo que dir a la casa la cultura que ye 
onde ta la mi  conceyala pierdo ya una hora entre dir y venir, eso si nun tengo que espe-
rar y demás, quiero decir ye muy grande , vamos a ver, la casa ´l conceyu hay unes de-
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pendencies, luego ta , yo qué sé, urbanismo ta per un llau , cultura ta per otru llau , pa-
tronato deportivo ta pero otru llau , servicios sociales ta pero otru llau, eso sin contar 
que llueu ta en (Población) la dependencia de alcaldía, hay una rede de bibloteques pero 
tol conceyu ye muy difícil aún asina y to  intento...lo primero que fago cuando llego a la 
oficina ye ver toa la información mirar na páxina del ayuntamientu to  los díes, mirar la 
prensa llocal, ye lo que miro , la prensa local to los díes, vamos a ver tal al tantu de to lo 
 que se fae en to los aspectos ver los proyectos que tienen de obres, ver..., porque ahí yo 
donde tengo que dir porque a mi naide me llama pa dicime ...sí ye verdá que llamome el 
director del patronato directivo esti año pa decime oye vamos a inaugurar el polidepor-
tivo tenemos presupuestu y vamos a facer ya to lo que ye la señalización, ye pa facelo 
bilingüe como ficimos otres coses , eso pa mí ye comodísimo porque ye que nun me 
tengo que mover del mío sitio  y no tengo que tar pendiente , ye muy difícil, ye como la 
cartelería,¿ tú sabes la cantidá de documentación que sal de esti conceyu ?  ye imposible 
y como nun tengan voluntad de pasame les coses ye que yo nun me entero  , nun pueo 
tar a to, ye como  
E. ye que ye el cuarto conceyu en población en Asturies y tas a media xornada 
[TN3] : claro, claro y yo sí que , vamos a ver, falo con to los conceyos que puedo, va-
mos a ver , controlar la toponimia, a mi porque lo que sal del AUPAC ta metío ahí, gra-
cies a Somos (Conceyu11) que fueron a falar con los informáticos porque yo fui, Firmo 
fue, y nun nos fizo caso  ni dios, pero oye tú foi un políticu y los políticos van a misa, 
por eso te digo que la voluntá tien que ser política , yo de na val que vaya a falar , valdrá 
pa que bueno val, pero si lo diz un políticu ye completamente distintu que si lo digo yo 
pa falar con un xefe de serviciu y que i -diga oye que tas poniendo mal la toponimia o 
otra movida, si lo haz el políticu del que depende va tener munchísimo más efecto por-
que ye un xefe, ye verá que ye  un xefe que mañana a lo meyor  marcha y ta otro, y el 
funcionariu queda, pero bueno ye el xefe  y hoy día los xefes políticus son los que man-
den, entos yo claro pueo dicilo y pueo decilo y..ay madre ye verdá nun me doy cuenta 
..y yo digo mándamelo , mándamelo yo nun tengo ningún problema y hay los que lo 
faen , nun tengo ningún problema, yo sé que ese cartel necesítaslo pa mañana y era lo 
que te dicía del procedimientu y ye que yo en tres minutos revisete los topónimos , 
cuéstame tres minutos correxítelo onde no los pongas bien, pero mándamelo porque 
esto pa mí tien muncha transcendencia, pa mí y pal trabayo, hay un topónimo que ye 
oficial y que ye el únicu que tienes que usar , entonces hailos que dan con ello y hailos 
que son, yo nun creo que lo faigan a mala fé eh, sencillamente que la rutina la inercia de 
to los díes tenemos munchísimes coses que facer y tal pero caro ye que...la toponimia ta 
aprobada dende el 2009 y carteles salen to los díes y uf errates eso ye constante  
E. y aun así to esti trabayu que tas describiendo agora ye digamos de carácter internu de 
la administración local , osea, tú por exemplo del pesu del trabayu, de la carga de traba-
yu del Servicio de Normalización, pesa más esi tipu de trabayu o el externo dirixío a los 
vecinos y vecines diretamente, aunque hay una parte como dices de la señalética que ye 
la toponimia, que realmente ye trabayu interno, pero realmente la visibilidá ye externa, 
hay coses tamién que se trabayen en los dos ámbitos     
[TN3] : si bueno  los vecinos esti año depende tamién de lo que faigas, quiero decir 
campañes siempre se faen, pero si tienes abandonao un determinado sector y quies lle-
gar pues a lo meyor este año los vecinos tiénense que se conformar co la señalética, 
porque a lo meyor tú este año quies tocar el sector de la educación infantil o el sector de 
los adolescentes , entos llega a to los vecinos, las escuelas infantiles que va tamién a 
llegar a los pas , ye imposible tocar to los sectores a la vez pero bueno inténtase  ir fa-
ciendo cosines. 
 



Análisis Socioeducativu Del Llabor De Los Servicios De Normalización Llingüística 
 

 100 

E.  ¿A qué público va empobinao principalmente? 
[TN3] A to los públicos , intenta tocase a toos, por exemplo el añu pasau tocose a los 
vecinos, como digo yo, de la cai, fízose la campaña la huerta, que supongo que la cono-
cerás, la del calendario de la huerta,  aquí los martes tienen munchísima afluencia vien 
xente pal  mercau, porque entos sí ya ye más xenaralizao  
 
E.  A la hora de programar y/o diseñar campañes y materiales, aparte del oxetivu de 
visibilizar el propiu SNL, ¿tamién tien en cuenta otros oxetivos de calter pedagóxicu o 
social? Nome dellos exemplos. 
[TN3] Del calater pedagóxico el añu pasau ficimos una campaña , no sé si oiste falar de 
ella ¿“ ayúdote yo?” que foi una campaña na que Arantza , que siempre tien munches 
buenes idees , fizo un blog , una campaña de trasmisión de de la llingua materna xene-
racionalmente, entos ficimos un blog pa trabayar con toos los maestros de primaria que 
tan poniendo clas de asturiano a los nenos, pa que los guajes trabayaren al mesmo tiem-
pu co les mas , co les güeles y rescamplaren toles frases que a lo llargo la vida las mas 
nos van diciendo durante el crecimiento, incluso cuando yes un paisano ya de tres años . 
“ ¿qué frases sentimos más de las madres? ¿ qué ye lo que más nos dicen en la rutina 
diaria del trabayu, de cuando nos riñen, cuando nos emponderen , to les frases que una 
madre diz a los fios, pa que lo trabayaren los guajes en na escuela, entonces apurriéro-
nos videos, apurriéronnos   frases, apurriéronos audios, una campaña prestosísima, hasta 
los dibuxantes mas conocíos de asturies pues nos apurrieron dibuxo , Carbayeira, mogo-
llón, fue muy muy prestosa , muy muy collaborativa, hasta profesores que nun poníen 
clas de asturiano,... la que collabora co les pandereteres de illano que ye la maestra de 
asturiano de equí del (IES)  apurriome frases de los guajes, fue muy collaborativa, y el 
obxetivo yera recoyer tol caudal, que hay munchísimo, toles frases que nos salieron , 
hasta impliquemos, a les madres a les güeles, debio tener sonadiella porque incluso en 
castellan y pela tele yo vi referencies a les madres, saquemosla pa la llingua materna 
promocionamosla el día les lletres, fue una campaña que dio muncho de si  , muy pres-
tosa y dempués esti añu pasau , pedagóxica y social, el conceyu  fizu una campaña ade-
más muy guapa porque fue tresversal col área de la muyer de equí de (Conceyu11) , con 
la conceyala de servicios sociales que fue un concursu de cuentu cortiu en contra de la 
violencia de xéneru, que se titulaba “ ¿y tú qué pienses?”. Fue muy guapa porque ade-
más hubo regalos curiosos que nun pagó el servicio de nomallización llingüísitica, el 
servicio de normallización trabayó en poner les bases, en poneme en contacto con los 
directores porque yo nun quería que fuera una campaña presentada dende el asturianu, 
yo quise que tuviera una sonadía, ni siquiera los directores del asturiano sepan lo que se 
fae, que díbemos de la mano con los servicios sociales , los directores extrañáronse en 
un principiu , bueno fue un experimentu, una campaña bien, el tema fenomenal porque 
ye un concursu de rellatos sobre la violencia de xéneru que ye una materia   tresversal , 
ye una cosa fundamental de munchísima importancia demás , y ¿por qué en asturianu?, 
 y ¿por qué non en asturianu?, la muyer nun ye un elemento débil? un elementu que foi 
pisotiado?, además la llingua asturiana  hay que trabayar con ella rescamplándola , sa-
cándola tamién, por qué non en asturiano?. Llamó la atención , hay que facer una dis-
criminación positiva en favor del asturianu . muy bien hasta que lluego yo tuve descon-
tenta en cuanto a que los profesores de asturianu moviéronlo poco . 
E. : y fuera del ámbitu educatuvo, ficiste otres campañes non? lo de la señal, del comer-
cio ? 
[TN3] : sí, del comercio, de la hostelería , campañes ficiéroonse de to tipo , de la huer-
ta..., fízose una campaña de sanidá que lluego nun cuadró bien a cuenta de que tuvieron 
problemes con la conseyería, pero non con la conseyería de cultura, sinon la de sanidá . 
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Campañes de to tipo a lo llargo de estos años. 
E. Diseña los sos propios materiales, individualmente o xunto a trabayadores d’otros 
SNL d’Asturies, adapta materiales fechos d’otres llingües,… 
[TN3] Ay madre de otres llingúes hay coses guapísimes pero bueno, diseñamos coses 
xuntos , diseñamos coses ca un en lo nuestro tamién  , yo este año quise facer una cam-
paña a nivel de funcionarios pa la toponimia y yo considérolo campaña si yo saco mate-
rial que ye pa distribuir entre los funcionarios, entos sí diseñamos y entre los otros ser-
vicios cada un lo propio. 
 
E.  ¿Usa la variante local nos materiales que distribuye’l so SNL? aunque esto ye zona 
central pura y dura , pero adaptes esos materiales a algún rasgu así típico de la zona? 
[TN3] De momento nun se dio la ocasión que lu tuviera que adaptar a algún rasgu ,ye 
que en el caso de (Conceyu11) tampoco a muncho_  
 
E. ¿Los materiales respuenden a dalguna necesidá o demanda, tán contextualizaos, son 
significativos pa los destinatarios? si alguna vez te vien una demanda pa facer alguna 
campaña en concreto o algún material en concreto? o normalmente busques tú?  
[TN3] No, demanda no, buscamos aquellos sectores a los que por exemplo nun llega-
mos nunca pa poder llegar a tol mundo  
E. ¿por exemplo alguna conceyalía alguna vez vínote con alguna cosa que a lo meyor tú 
ni sabíes que existía  o no yeres conocedora de ellos pa decite: oye quiero que esta cam-
paña salga tamién en asturianu ? 
[TN3]  ¿campaña o actividades?  
E. o actividades.  
[TN3]  ah eso sí , pa sacar materiales no, pero facer algo sí por exemplo alguna campa-
ña, por exemplo la conceyala decíame el otro día que a ver si sacábamos algo rellacio-
nao, pero ella quierlo pa escueles , rellacionao con el conceptu de solidaridá, pero sacar 
en concreto pa las señalizaciones, obres o alguna cosa de esas   
E. y lo que sí tan ye contextualizaes y son significatives eso ye lo que buscáis ¿no? que 
por exemplo respuenda a la eficacia 
[TN3]  sí.  
  
E.  ¿Tien algún tipu de calendarización pa les campañes o repartu de materiales? ¿tienes 
presentes algunes feches?   
[TN3] Sí, el año pasao por exemplo pidiómelo la conceyala, pal día les lletres, quería 
distribuyir entre les libreríes que trabayen con la condición del llibru n´asturianu pa la 
red de biblioteques sacaron marca páxines y aún así respuendieron, moviéronse a nivel 
local y encargué que me ficieran un diseño, yo dixei la idea que quería y ficiéronme un 
dibuxo muy guapo y luego yo fici aqui na oficina un acróstico y ficimos un marca páxi-
nas que gustó mogollón y repartímoslo en toda la rede de biblioteques del conceyu y 
tamién nes llibreríes , en fnac, llevelo a fnac tamién , profesores y demás. Eso por 
exemplo ta contextualizao , dempués cuando saquemos el concursu pa lo de la violencia 
de xéneru pa payares, cuandu saqué lo del calendariu, un bade,  que ye un de estos de 
sobremesa, yo lo que quería  yera poner en protagonismo les parroquies de (Conceyu11) 
y la toponimia de (Conceyu11), tovía me queda algún que repartir , yo quería que lo 
tuvieran na mesa to les personas que trabayen col ordenador . Otros días saco pal día de 
la  llingua materna, intenta contextualizase y siempre gastar les perres antes del final de 
añu porque entos vas viendo y distribuyendo  
E. ¿evalúes d´alguna forma la eficacia del repartu ese de materiales o de campañes , no 
hay neguna ferramietna pa evualualo, pero qué se yo igual mismamente po la observa-
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ción directa o po lo que te transmite la xente ? 
[TN3]  Caro, caro, yo pregunto  
E.siempre que faes una campaña  o materiales siempre busques el feed back por exem-
plo qué grau de receptividá? 
[TN3]  sí porque si no ye como si no se fae nada, si yo regalo por regalar y nun sé cuál 
ye el efectu que eso produz en la xente pues caro, tengo xente que repartir y ya de mano 
te dicen que nun lo quieren, o si doy servilleteros o tal, meca muy guapos, pero bueno 
nun te los doy porque sean guapos ye por lo del asturianu, ay sí sí , bueno por eso sí 
pero mira ye que nun los voy usar porque rompen,... yo qué sé y a otros presta muncho 
E. ¿en xeneral ves actitudes positives? nun hay naide que te venga no?. 
[TN3] : la xente que protesta ye lo mínimo, dende que llevo aquí solamente una muyer, 
una profesora de secundaria , no por una campaña, porque fízose la señalización urbano 
equí, cambiáronse direcciones ,   cambiaronse señalización urbano, pusiéronse  en caste-
llano na más cuando lo vi fui a falar col funcionario :- cómo lo pones en castellano na 
más si taba en asturiano tamién,- y me diz, -naide me dixo que lo tuviera que poner en 
asturianu-  , -mandáronte ponelo sólo en castellano-: -no no fui yo-, y dixei, -pues que 
sepas que si taba en billingüe dabas un paso por normalización llingüísitca y tú funcio-
nario tas tomando una decisión pollítica que yo considero que nun te corresponde  y yo 
considero que eso nun puede ser así, ye muy importante lo que ficiste y voy falalo col 
conceyal- y diz él  -el asturiano nun ye oficial, yo si un políticu nun me lo diz ..., pero el 
asturianu no ye oficial-,  dixei -nun tien nada que ver había una señalización en bilingüe 
y eso tien un significau políticu y de normalización pa la ciudadanía-,  y fui falar con el 
alcalde y col conceyal y cuando fui a falar salía él y dizme -nada, nada no te preocupes 
ya ta fecho -y cambiáronlo y pusiéronlo solo en asturiano, yo flipé, hay unes coses que a 
veces nun entiendes y ficieron unos vinilos y tapáronlo, el cartel nun tenía espacio pa 
ponelo billingüe, pero como la cagaren, entos el alcalde dixoi que sin problema que lo 
pusieran násturiano  
E. y decíes que había protestado una profesora? 
[TN3] : la profesora pidió cita pa dir falar col conceyal mío y parome a mí na calle 
¿quién ye quien se encarga de las señalizaciones? y dixei yo, bueno, -yo nun me encar-
go de ponelo pero el SNL dentro de les funciones que tien ye que se visibilice el astu-
rianu-, claro conocémonos porque yera profesora las mis fías, y empezó:- porque yera lo 
que nos faltaba, el asturiano ..porque ye que antes taba en billingüe, yo ya nun digo na-
da pero que se ponga násturianu na más…-, y digoi -mira la cosa ye que fuera en billin-
güe pero nun sé por qué te molesta que fuera n´asturianu , fue un error d´ellos o lo que 
fuera , pero a ti qué te molesta si en vez de poner instituto pon institutu y en vez de po-
ner todas las direcciones pon tos les direcciones que ye que nun entiendes?- y ella, -por 
qué ye lo que nos faltaba porque equí vamos tar como los catalanes , pues dir falar col 
conceyal -y yo -vete vete-... quiero decir ye una anécdota. 
E. sí nel desarrollu de láctividá normal.  
[TN3] : sí una, toi falándote d´una   
 
E. Otra información que-y paeza interesante recoyer. 
[TN3] Sí, los SNL aunque parezca que nun facemos na, somos un granín , pero ese gra-
nín yo paezme que ye muy importante, yo sé que hai xente, nun sé quién, pero seguro, 
seguro,  que hai xente que piensa que esto no val pa nada, incluso una vez a mi nun me 
acuerdo quién me lo dixo que si hubiese un SNL que tuviese como delegaciones nos 
conceyos y tal... ye mentira un SNL por poco que faiga.. , si ese serviciu nun tuviere 
nun habría na, en munchos caso nun habría na, yo... a mí paezme importantísimo lo po-
co que facemos y sobre to si lo vives y eso que tú vives per dientro lo trasmites eso yo 
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paezme fundamental , facer por faer no, pero lo que faes la xente que te ve facelo que te 
vea facelo con felicidá a mí eso paezme fundamental , también ye verdad que nun sé yo 
pa eso igual hasta soy demasiao expresiva, al principio de la que entamé a trabayar lle-
vaba unos disgustos ...ahora no , pero hay que intentar que nun te afecte porque cuando 
haces haz lo que quieres, haz lo que sientes eso tresmiteslo, porque si te gusta cantar esa 
alegría vas tresmitila , si alguien ve que tú ames profundamente una cosa cuando fales 
de ello eso vas tresmitilo eso po lo menos va dar que pensar a la xente porque nun vas 
pensar que yes fato, pa nada, sobre todo cuando nun te importa que piensen que yes fato 
entos yo cuando me dicen..., verás , una paisana dizme- ay mi madre esta xente , queda 
mirando pa mi...quedo como acoyona- , ay madre…. yo digo- tú yes fata ¿afectate?,qué 
presto... , dai la vuelta, dai la vuelta , riéte tú per dientro pero que nun te vea que te afec-
ta , cuando miren pa ti nun te encueyas tú ties que tar orgullosa y nun te tien que afectar 
lo que te digan- , nun sé toi enrollándome, yo lo que voy ye que a mí qué me importa 
que me miren,  acostumbrense y llega un momento que venlo tan natural que ye de lo 
que se trata , que lo vean normal y na más, yo poco más tengo que dicir. 
 
Trescripción entrevista nu  4 
Home, 37 años 
Nacíu en Llangréu. 
Estudios: Llicenciáu en Filoloxía hispánica y 
Especialista en Llingua Asturiana. 
Esperiencia como normalizador: 8 años. 

La entrevista faese’l 14 de xineru de 
2017, a les 12:15 hores. 
Duración: 39 minutos. 

 
E.  El SNL onde trabaya, ¿presta serviciu tol añu? ¿Qué tipu de contratu, xornada tien 
usté? 
[TN4] Sí. El contratu ye por obra-serviciu, y ye a media xornada, de 9:00 a 13:00, de 
llunes a vienres. 
  
E.  ¿Al traviés de qué procedimientu de selección accedió al puestu de trabayu? 
[TN4] Concursu-oposición. Un examen con una prueba escrita y otra oral. 
  
E.  ¿Qué requisitos consideres imprescindibles pa tener accesu a esti puestu? 
[TN4] Tener el título d’experto o especialista, y un dominiu de la llingua tanto a nivel 
escrito como oral. 
  
E. ¿Cómo valora la relación que tien colos trabayadores de los demás servicios 
qu’ufierta l’ayuntamientu o mancomunidá onde trabaya? 
[TN4] En llinies xenerales, cordial… Siempre hai dalguna persona que nun entiende’l 
to trabayu, o que considera que tas metiéndote donde nun te tendríes que meter, pero 
son los menos. 
  
E. Como serviciu municipal tien que tener rellación colos cargos políticos, conceyales 
por exemplu, ¿qué valoración fae, positiva o negativa? ¿por qué? ¿Son sensibles pa cola 
responsabilidá que tien? 
[TN4] Igual que l’anterior: atopes de too. Hai xente que ta comprometía col asturiano, 
qu’entiende el to trabayu y lo apoya, y hai xente que directamente, o-yos da igual o son 
contrarios porque lo ven innecesario, y ven de menos a la llingua asturiana… A veces 
parez que te quieren faer ver que tu trabayu ye inútil porque l’asturianu nun ye oficial, 
xente con postures mui cerraes… a la que acabes por nun prestar muncha atención. 
En llinies xenerales sí son sensibles, predomina’l respetu al to trabayu. 
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E.  ¿Qué tipu de recursos tien a la so disposición o de qué manera recibe formación con-
tinua pal desarrollu del so trabayu? 
[TN4] Los qu’ufierta el propiu conceyu. El SNL t’asitiáu na (Edificiu), onde comparti-
mos espaciu col (Edificiu), otru serviciu del Aytu. Disponemos d’ordenadores, proyec-
tores, pantalles, sala pa conferencies y presentaciones… Sí, un espaciu con recursos y 
tolo necesario pa sacar el trabayu adelante. 
La formación vien dende el Institutu Adolfo Posada, pa llinguaxe alministrativu, topo-
nimia, campañes de normalización… Cada añu hai algunos cursos que mos ufierta esti 
centru. 
  
E. ¿Siente que’l so trabayu ta reconocío pola alministración que lu contrató? 
[TN4] En ocasiones sí, en otres munches, non. Falo del mío y de otros SNL. En mun-
chos casos, contrátase a los responsables de SNL pa coses más allá de la Normalización 
y acabes faciendo trabayos que nun te corresponden. Igual pasa tamién en servicios co-
mo los d’atención a la mocedá, en más árees del Aytu. pero creo que con los SNL pasa 
siempre. 
  
E. ¿Cuál considera que ye la principal amenaza del SNL pa que algún día tranque? 
[TN4] Que nun haya financiación por parte del Principáu. Ye triste pero, munches ve-
ces, los conceyos tienen estos servicios porque nun-yos supón ningún coste, o esti ye 
pequeñu. Per otru lláu, los conceyos deciden si lo quieren tener o non; entós, si conside-
ren que non, nun podemos facer nada… 
En (Conceyu12), el 100% de financiación vien del Principáu, salvo los recursos propios 
que dan y que comentábemos. 
Nun hai dotación propia pa facer campañes. 
 
E. ¿Sigún el so criteriu en qué área del ayuntamientu habría tar el Serviciu de Normali-
zación Llingüística y por qué? 
[TN4] Dependemos, como en munchos otros conceyos, de Cultura. Al final lo que pasa 
con esti tema, ye que nun hai problema con llevar la llingua asturiana al ámbitu cultural, 
pero te dificulta llevála a otres arees del Aytu. Entós, creo que debería depender direc-
tamente d’Alcaldía, si pretende ser tresversal a tolos departamentos. Depender d’una 
conceyalía nun ye positivo, porque too queda en Cultura y nun salimos d’ehí. 
  
E. ¿Caltién algún tipu de coordinación o rellación cola Oficina de Política Llingüística 
del Principáu d’Asturies? Nel casu que la hubiere, ¿vería como daqué positivo meyorar 
esta coordinación? ¿De qué manera lo fadría usté? 
[TN4] Cola Oficina tenemos reuniones periódiques, un par d’elles al añu, mínimo, pa 
informanos sobre presupuestos, posibles campañes… Por exemplu, esti añu nos infor-
maron que se iba a recuperar una subvención pa sacar materiales, que se había elimi-
nao… Pa coses d’esti tipu sí nos reunimos con ellos. Pero siempre-yos pidimos que se-
ría importante que la Oficina tuviera cierto control sobre lo que faen los conceyos colos 
SNL, que s’aseguren de que eses partíes que se destinen a Normalización, los conceyos 
lo destinen a eso. Agradeceríemos esi control; nun será cenciello y nun querrán interfe-
rir n’actividá los conceyos, pero nos parece importante. 
  
E. ¿Cree que l’Alministración asturiana apoya de forma afayadiza a los SNL? 
[TN4] Necesitaríamos más sofito económico. Agora recuperose esta llinia de subven-
ciones pa sacar campañes pero, durante munchos años, nun hubo pa campañes de nin-
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gún tipu. Los SNL con financiación de los conceyos les sacaron, pero el restu, como 
(Conceyu12), nada, llevamos años sin poder sacar campañes. Faciendo coses con coste 
cero pero sin poder facer otru tipu de coses. 
Tamién recuperar llinees como les subvenciones a asociaciones, ámbitu nel que se fací-
en coses mui visibles. 
Y lo que comentaba, más control a los conceyos. 
  
E.  ¿Fae campañes o saca materiales conxuntos con otros SNL d’Asturies? 
[TN4] Sí, estos últimos quedó un poco parao, pero cuando toos teníemos una partida 
perres pa campañes y demás trabayamos mui bien xuntos, porque, amás, ye un grupu de 
xente mui comprometía con ello. Y se sacaron campañes mui buenes. 
  
E. Nel casu de que lo considere oportuno, ¿qué tipu de coordinación (ente, organismu, 
foro, etc.) cree que podría ser positivo poner en marcha pa meyorar los SNL? 
[TN4] Nun lo tengo mui claro, pero tendría qu’haber algún organismu de coordinación 
de tol trabayu que facemos, nun sé si la propia Oficina debería facelo. Aparte les reu-
niones, a final d’añu entregamos una memoria pero, al final, ye ehí onde queda la rella-
ción entre la Oficina y los SNL. La propia Oficina podría implicase más, non sólo cola 
subvención y el control d’esta, sino nel propiu diseñu de les campañes, coordinación… 
E. ¿Podría facelo la propia Oficina? ¿Nun faería falta una coordinación autónoma? 
[TN4] Nosotros tamos sacando el trabayu, bien, ente nosotros, pero alguien que nos 
coordinara dende arriba, porque somos de diferentes sitios… Nun taría mal. Nun sé si 
podría la Oficina, pero ye una posibilidá. 
 
E.  ¿Cree que los derechos llingüísticos de los asturiano falantes tán reconocíos abondo 
cola actual llexislación o pela contra teníen de dase más pasos? ¿Cuálos? 
[TN4] Creo que la Llei d’Usu ta demostrándose insuficiente y, na mayoría los casos, 
nun se ta cumpliendo. Entós, los pasinos que tan dando algunos conceyos coles Orde-
nances d’Uso, los Planes de Normalización… son avances mui importantes pal futuru la 
llingua. 
Hai que desarrollar la Llei d’Usu muncho más. 
Necesitaríamos la oficialidá p’avanzar y munches coses que se faen son pa dar vueltes 
nel mesmu sitiu porque la llingua necesita un estatus llegal y la plena reconocencia, y la 
oficialidá ye’l únicu pasu nesi sentíu. 
 
E.  ¿Qué entiende usté por normalización llingüística? 
[TN4] La propia pallabra lo diz: tratar de llevar la llingua al mayor número de ámbitos 
posibles y al mesmu nivel que’l castellano, que la podamos ver al comprar, al prender la 
tele, nel periódicu… Al marxen de lo que podamos facer nosotros creo que ye importan-
te el papel de los medios de comunicación: si una llingua nun se ve nellos, nun esiste, 
sobre too pa les xeneraciones más moces; si sólo lo ven en clase d’asturiano o en ámbi-
tos cerraos, nun consideren normal l’usu de la llingua. Normalizala ye llevala a tolos 
sitios, y ye lo que tratamos de facer, hasta donde podemos. 
  
E. ¿Puede enumerame les principales funciones como responsable del SNL nel so con-
ceyu? 
[TN4] Hai varies: torna de documentos que te lleven particulares, empreses, asociacio-
nes… Informamos a les asociaciones o empreses de posibles subvenciones que puedan 
existir rellacionaes col usu de la llingua, p’animalos a usase, y que nel futuru, aunque 
nun haya subvenciones, se sigan animando a usar l’asturiano. Tol tema de la visibilidá 
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de la llingua nel ámbitu municipal: rotulación, señalización. En (Conceyu12), cuando 
hubo perres pa facer coses, rotulose la Casa Conceyu, la Piscina Municipal, los polide-
portivos… Se cortó y queda muncho por rotular. Esti trabayu-y da prestixu a la llingua, 
y la propia xente-y da valor, tamién. La normalización toponímica: en (Conceyu12) 
tenemos un decreto aprobao dende 2008, lo que pasa que la xente tovía nun conoz los 
nomes oficiales del sitiu nel que vive, y llévalos a error el que munches señales nun tan 
adaptaes, entós ye un trabayu qu’hai que facer, complico y costoso, el revisar tola seña-
lización de los pueblos. Cuando había subvenciones se fizo mucho pero queda por facer. 
Aunque tovía nun podamos rotular tolos pueblos, facemos campañes d’información. 
Aparte too esto, campañes de normalización destinaes al comerciu, la hostelería, educa-
ción… Toles estayes que podemos. 
  
E. ¿Cree que de la manera que lu desenvuelve, el so llabor tien una efectividá práctica y 
algama los oxetivos de concienciación, caltenimientu o aumentu nel usu del idioma pola 
xente del conceyu? 
[TN4] Dende 2005 qu’esiste el SNL a l’actualidá, consiguióse dar más visibilidá que 
cuando nun lo había. La xente pue velo: si va al Aytu., a la piscina, nel so pueblu. Son 
coses visibles pero queda muncho por facer. Nel ámbitu de documentación alministrati-
va nun dimos prácticamente nengún pasu, de que la xente tenga los impresos nos dos 
idiomes… 
  
E.  ¿Cuáles son les limitaciones que tien el so trabayu como normalizador/a? 
[TN4] Les que comentábemos: económiques (si nun tienes perres nun pués sacar idees 
que consideres efectives), la documentación alministrativa (terrén nel que cuesta bastan-
te entrar); porque nun hai Ordenanza nin Plan de Normalización. Se tornaron varios 
documentos o impresos d’usu habitual pero tovía nun tan a disposición de la xente co-
mo deberíen tar. 
  
E.  ¿Qué calces de meyora tendría que llevar alantre’l SNL p’afitar l’usu y la normali-
zación social ente los vecinos? 
[TN4] Documentación alministrativa, que tenga un impresu n’asturianu si lo quier asina 
nel Aytu. Nel tema la toponimia, nel cumplimientu del Decretu, pol propiu conceyu, y 
el llabor informativo, que intentamos seya amplio pero tovía nos medios de comunica-
ción siguen escribiendo mal la toponimia, a pesar de los nuesos esfuerzos nesi sentíu: 
hai que tar insistiéndo-yos continuamente, nun hai mentalidá de que los decretos de to-
ponimia son oficiales y hai que cumplilos, se sigue pensando que ye un caprichu de cua-
tru asturianistes que nos dio por asturanizar los nomes de los pueblos y nun ven que ye 
algo oficial. 
  
E. Con independencia de les xeres que desenvuelva na actualidá, ¿qué funciones cree 
que tien que tener un normalizador/a dientro la institución local? Y ¿cuáles son les que 
más-y prestaríen facer? 
[TN4] Igual me repito muncho, pero lo que más me gustaría facer ye’l tema de la do-
cumentación alministrativa a disposición de la xente, terminar la rotulación de tolos 
edificios públicos e insistir nel tema la toponimia, poder siguir sacando campañes pa 
tolos ámbitos, a ver si esti añu cola recuperación de la llinea de subvenciones se pueden 
facer coses nueves. 
  
E. ¿Quién financia les campañes que saca’l so SNL? 
[TN4] Cuando había subvenciones, el Principáu. Estos años nun se fizo nada, y agora 
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va volver a retomase gracies a eses subvenciones. 
  
E.  ¿Qué tipu d’actividaes de fomentu del idioma planifiques y organices principalmen-
te nel to conceyu o comarca? ¿y como actividaes secundaries? 
[TN4] Aparte toes estes campañes d’hostelería, comerciu, educación… siempre coinci-
diendo con feches concretes que puedan tener relación col fomentu la llingua llevamos a 
cabo una serie d’actividaes: Día la Llingua Materna (febreru), Selmana y Día les Lletres 
(Mayu), organícense charres, esposiciones, presentaciones… abiertes a tol mundu, na 
(Edificiu). Cola idea de tresversalidá y de llevar la llingua a tolos ámbitos, dende fae 
unos años participamos en la Feria de Muestres y Espositores (FEMES) que se realiza 
en setiembre en San Martín, pa nun tar siempre arrequexaos en (Población), más que 
nada, y que vea tol mundo coses rellacionaes cola llingua asturiana, sobre les actividaes 
que lleva’l SNL pa fomentar l’asturiano. Fae unos años pusimos un stand con toponi-
mia, con xuegos y actividaes tamién pa los más pequeños, sobre mitoloxía asturiana… 
Ye un sitiu per onde pasa muncha xente y puedes date a conocer. Tamién nos metimos 
nes Xornaes de Lliteratura Infantil y Xuvenil que se faen dende munchos años en San 
Martín, en payares, y el SNL collabora y fae dellos talleres en llingua pa los más peque-
ños. Al principio teníamos pocos neños pero corrióse la voz, collaboran munchos escri-
tores… y funcionen, hai que mantenelo, les actividaes-yos presten, la llingua asturiana 
ta presente dende qu’entran hasta que salen… Esperamos siguir manteniéndola. 
Aparte toes estes actividaes concretes, tol añu facemos na (Edificiu) toa clase 
d’actividaes cola llingua como protagonista. 
¿Inconvenientes? Que toi falando, sobre too, del ámbitu cultural. N’otros ámbitos nun 
s’avanza tan a fondo… 
  
E. Na situación actual que vive la llingua asturiana nel so conceyu, ¿piensa que son su-
ficientes pa la supervivencia del idioma les actividaes de promoción que desenvuelve 
nel so SNL?   
[TN4] Too ye poco. Meyor esto que nada, pero puen facese munches más coses 
p’avanzar na normalización de la llingua. El SNL tien media xornada… y nun ye lo 
mesmu que lo que fadríes en ocho hores. Trabayu pa facer hai abondo si hai un verdade-
ru compromisu en que se faigan coses pa la llingua. 
  
E. ¿Qué grau de receptividá nota ente los vecinos del conceyu sobre les actividaes que 
desenvuelve? 
[TN4] En llinies xenerales bien, actitud positiva. No que yo veo, na xente que va a les 
actividaes na (Edificiu) te lo agradez. Hai xente que ta en contra de potenciar algo que 
nun ye oficial o nun esiste y siempre hai qu’engarrase un poco y nunca consigues con-
vencer, pero bueno… 
E. Y eso que tovía hai un nivel de falantes curioso… 
[TN4]Y tovía asina hai xente que consideren que l’asturianu nun ta vivo. A veces pre-
gúntome dónde viven o si van con oreyeres y nun oyen a la xente falar. 
E. Nel casu (Conceyu12) hai hasta un relevu xeneracional… 
[TN4] Bueno, nes nueves xeneraciones sí que se ta perdiendo, yo nótolo… Güeles o 
madres que-yos falen a los fíos en castellano cuando siempre falaron n’asturianu o co-
mo mínimo n’amestao. “Foi falái bien y fino pa que salga educáu”. Eso tovía nun desa-
paeció. Y neso los SNL tenemos un papel importante: que la xente dexe de pensar que 
falar n’asturianu ye falar mal. Hai munchu que facer. 
 
E. ¿La mayor parte del trabayu que desenvuelve ye de calter internu, ye decir, pa la 
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promoción y usu na propia alministración o va más encaminada a la sociedá directa-
mente? 
[TN4] Aparte de lo que ya comentamos que se fizo n’administración, mucho de lo que 
son les campañes de los SNL van destinaes al mayor númbero de persones posibles, 
n’ámbitos como’l comerciu o la hostelería que te garanticen la visibilidá, porque de lo 
que se trata ye d’eso, de llevar la llingua a la vida cotidiana de la xente. 
  
E.  ¿A qué público va empobinao principalmente? 
[TN4] A too tipo de públicos. Fáense actividaes pa neños, mozos, xente mayor… 
  
A la hora de programar y/o diseñar campañes y materiales, aparte del oxetivu de visibi-
lizar el propiu SNL, ¿tamién tien en cuenta otros oxetivos de calter pedagóxicu o social? 
Nome dellos exemplos. 
Sí, sobre too nes campañes comunes a tolos SNL búscase esi conteníu pedagóxicu o 
social, por exemplu, materiales educativos pa maestros y profesores, que funcionen mui 
bien; mediu ambiente… Trátase d’aprovechar la llingua pa falar de too tipo de temes. 
Igualdá, hábitos de vida saludables… Son campañes que funcionen mui bien, porque 
son temes que preocupen a toos. Normalizar la llingua y normalizar dellos temes. 
  
E. Diseña los sos propios materiales, individualmente o xunto a trabayadores d’otros 
SNL d’Asturies, adapta materiales fechos d’otres llingües,… 
[TN4] Los SNL trabayamos xuntos, con campañes como les qu’acabo de dicir, y cada 
conceyu saca sus campañes particulares adaptaes: en (Conceyu12) sacóse un mapa illus-
tráu pa neños, una guía d’asociaciones, una guía toponímica… Creo que lo facemos 
toos, campañes específiques. 
  
E. ¿Usa la variante local nos materiales que distribuye’l so SNL? 
[TN4] La variante respétase y, en dalgunos casos, si nos traen materiales de (Población) 
o (Población) donde hai metafonía y demás, nun lo elimines porque forma parte de la 
fala de la zona. Pero toles campañes del propiu SNL sacámosles en normativu. 
  
E. ¿Los materiales respuenden a dalguna necesidá o demanda, tán contextualizaos, son 
significativos pa los destinatarios? 
[TN4] En principiu, intentamos abarcar el mayor númberu de ámbitos. Cuando había 
subvenciones, trabayamos bien coles asociaciones, que te piden algo en concreto y revi-
ses los textos, aconséyeslos… Ye un serviciu que prestes tamién, y que’l material 
d’empreses, asociaciones, tenga calidá. El SNL ye un recursu que a veces desconocen, y 
que da la calidá. A veces se saquen coses sin la suficiente calidá y eso va en contra de la 
normalización de la llingua. 
  
E. ¿Tien algún tipu de calendarización pa les campañes o repartu de materiales? ¿Eva-
lúalo de dalguna forma? 
[TN4] Intentas non xuntar toles campanes d’un añu y que nun se pisen, non sacar cinco 
campañes a la vez y que nun tengan repercusión. 
A la hora d’evalualo, a final de añu na memoria d’actividaes del SNL tienes en cuenta 
un puquitín qué repercusión tuvieron, si funcionaron, si merez la pena repetiles… Tié-
nese en cuenta. Normalmente, ves cuando una campaña funciona o no funciona. Nel 
comerciu, ves la respuesta que te dan los hosteleros, la xente tamién te comenta, si tien 
visibilidá… Observación directa. 
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E. Otra información que-y paeza interesante recoyer. 
  
[TN4] Creo que comentamos bastantes cuestiones de lo que ye’l trabayu de los SNL. 
Hai qu’apostar por ellos, son el nexo de unión cola xente, de alguna manera acercamos 
la llingua a la xente. Espero que dende’l Principáu y los conceyos se siga apostando por 
mantenelos. 
 
Trescripción entrevista nu  5 
Muyer, 45 años 
Nacida n’Uviéu. 
Estudios: Llicenciada en Derechu. 
Esperiencia como normalizadora: 7 
años. 

La entrevista faese’l 5 de febreru de 2017, a 
les 13:00 hores. 
Duración: 18 minutos. 

 
E.  El SNL onde trabaya, ¿presta serviciu tol añu? ¿Qué tipu de contratu, xornada tien 
usté? 
[TN5] Sí, nos primeros anos que trabayéi sólo prestaba servicio seis meses (a xornada 
completa); cuando salía subvención, los cuartos nun se recibían hasta julio y después 
contrataban. L.leguéi a un acuerdu con elos de qu’era meyor tar menos tempo de contra-
to pero que’l serviciu nun s’interrumpise. P.e., d’aquella trabayamos pas escolas, que 
tovía nun ofertaban inda galego-asturianu como asinaturas optativas en todas, entoes 
facíamos algún trabayu con ellos y precisamente d’esta manera casi nos perdíamos tol 
cursu. Entós ahora toi contratada algo menos de media xornada, 18 horas a la semana 
pero todo el ano. 
Ye un contrato d’obra y servicio vinculado a subvención. Que se recibe del Principado y 
é precisamente pra personal y la Mancomunidá non aporta nada mais, osea, axusta esa 
xornada a subvención recibida. 
  
E. ¿Al traviés de qué procedimientu de selección accedió al puestu de trabayu? 
[TN5] Foi a especie de concurso-oposición, con valoración de méritos y esamen. 
L’esamen era oral, sobre cuestiones de galego-asturiano con un tribunal y a na otra fase 
valoraban el C.V. y varios aspectos de él (cursos de galego-asturiano, conocimiento da 
zona, organización d’actividaes culturales… cuestiones variaes). 
E. Tú tienes Derecho y no tienes Especialista ni Espertu. 
[TN5] É que nun hai de galego-asturiano, lo único que tenemos son cursos. 
  
E. ¿Qué requisitos consideres imprescindibles pa tener accesu a esti puestu? 
[TN5] Un conocimento da llingua. É importante conocer la zona, non eu un requisito 
insalvable porque siempre tamos abiertos a conocer mais, pero sí importante, pa esti y 
munchos trabayos similares. Y tener ciertas capacidaes pa tratar cola xente y ciertos 
colectivos (los propios conceyos, y los nenos, mayores…), ser aberto y adaptable y con 
bon tratu pa tol mundo. 
  
E. ¿Cómo valora la relación que tien colos trabayadores de los demás servicios 
qu’ufierta l’ayuntamientu o mancomunidá onde trabaya? 
[TN5] A Manco. este é el único servicio qu’oferta. Empezó siendo una Manco. turística, 
carácter qu’agora perdió por falta de fondos y sólo oferta el SNL. Colos conceyos, hai 
buena relación. Primeiro, porque eu xá trabayara antes na Manco. cuando tía competen-
cias turísticas y conocía moi ben a todos os trabayadores de los otros conceyos. Pero 
también, porque é imprescindible llevase bien, dependes d’elos pa muchas cosas. 
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E. Como serviciu municipal tien que tener rellación colos cargos políticos, conceyales 
por exemplu, ¿qué valoración fae, positiva o negativa? ¿por qué? ¿Son sensibles pa cola 
responsabilidá que tien? 
[TN5] Na Manco. con quien más te relacionas é colos alcaldes; al ser conceyos mui 
pequenos, non siendo los más grandes ((Población), (Población), onde quizá el de Cul-
tura tome mais en serio las suas competencias) ta todo mui personalizao en la figura del 
alcalde. A relación personal e cordial pero que se tomen en serio el tema, tean preocu-
paos, pues no… Tamos nuna situación lingüística de desventaxa, ua cousa curiosa, por-
que inda se sigue empleando bastante, de feito, eu penso que tolos alcaldes ahora mes-
mo son falantes, na so vida diario. Sin embargo, nun tenen conciencia de a necesidá de 
protexer a lengua; na so actividá pública ni se-yos ocurre falar en galego-asturiano. A 
cousa que nun cuesta nada y é fácil, é que les comunicaciones del conceyu salgan en 
galego-asturiano (é mandame un correo electrónico) y nun lo faen. Tan nuna clara situa-
ción de diglosia, inconsciente por tan asumida. Un exemplo ilustrativo: la presentación 
de Trabatéi en (Población), y hebo un coloquio abierto, además, con varios escritores de 
galego-asturiano; l’alcalde comentou qu’él al neno primeramente lo mandó a galego-
asturiano pero que luego non quiso volver, y entonces eu preguntélle, “¿Y si te dil.le 
que nun quere volver a Matemáticas?”, y él “Hombre, ¡pero Matemáticas…!”. Non é 
nada raro, tan na mesma situación que’l resto de la población pero bueno, non entenden 
la necesidá de protexela, e inda si la hubiera, interesante, como un recurso o patrimonio. 
  
E. ¿Qué tipu de recursos tien a la so disposición o de qué manera recibe formación con-
tinua pal desarrollu del so trabayu? 
[TN5] (Población) puso a mio disposición oficina con teléfono, ordenador, correo elec-
trónico, fax (nel ayto.). Aparte d’eso nada, nos primeros años pilléi bastantes testimonio 
de xente mayor y a grabadora compréila yo. Tol papel qu’uso ben lo compro eu ben lo 
pillo del ayto. 
El tema de formación continua lévalo el Principado. Casi todos los anos se faen un par 
de cursos. Ta mui ben, pola formación y pol xuntase tolos normalizadores. 
E. Y supongo qu’a nivel llocal habrá cursos que te puedan venir bien pal to trabayu, 
anque non específicos. 
[TN5] Sí, nas alas hai mui pocas posibilidades de formación, y cualquier curso 
qu’organice y tella relación, lo aprovecho. Non son munchos, pero p.e., poder haber 
algún organizado con LEADER sobre patrimonio da comarca. Suelo ir a los 
qu’organiza el SAT, de temas informáticos, da redes… 
  
E. ¿Siente que’l so trabayu ta reconocío pola alministración que lu contrató? 
[TN5] Claro que no. Contratoume únicamente porque é una cousa que os sale gratis; 
por él apuesta a Conseyería, salió d’ehí, d’arriba a abaxo. Incluso tuveron un momento 
que tuvo cerrada a Oficina, depuéis el Coleutivo Sete reivindicó que volviera a abrir. 
Pero posteriormente, hubo un momento que tuvieron a punto de renunciar a sobvención, 
que nun os costa nada. 
  
E. ¿Cuál considera que ye la principal amenaza del SNL pa que algún día tranque? 
[TN5] El desinterés por parte de los alcaldes. Nun lo ven como una necesidá y tampoco-
y piden nada. 
 
E.  ¿Sigún el so criteriu en qué área del ayuntamientu habría tar el Serviciu de Normali-
zación Llingüística y por qué? 
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[TN5] Dependo del presidente de la Manco., nestos momentos el alcalde de (Pobla-
ción). Hai un debate dentro a Manco., al tener sólo este servicio y non tener más fondos, 
los conceyos non aportan nada de nada y hai un problema con secretaría, a secretaria-
interventora l.leva facendo un trabayo gratis durante años pero xa advirtió que nun iba a 
seguir faciéndolo; entós se debate si se ten que hacer cargo algún conceyo, (Población) 
foi el que mostró más interés, con encomienda de xestión pras otros conceyos. Por te-
mas administrativos y porque (Población), é el más interesao por el galego-asturiano, 
alita a sede d’a Oficina, é de los mais poblados y é cabeceira de comarca pa todo, co-
mercialmente, administrativamente… 
  
E. ¿Caltién algún tipu de coordinación o rellación cola Oficina de Política Llingüística 
del Principáu d’Asturies? Nel casu que la hubiere, ¿vería como daqué positivo meyorar 
esta coordinación? ¿De qué manera lo fadría usté? 
[TN5] Sí, organizan la formación y temos relación, en cierta manera, constante. Si ne-
cesitamos algo, l.lamásmoslo y al revés. P.e. la presentación de Trabatel, el Día das Le-
tras… pa la organización contan con nosoutros. 
Home, sempre. Cuanta más coordinación y dependencia teñamos da Conseyería, meyor. 
Muito meyor si establecese unes directrices y uas funciois que tuvésemos que desempe-
ñar. No depender de la voluntá das autoridaes locales, lo que xenera muncha disparidá 
ente unes oficines y outras. Por dos cousas, porque a Oficina (Conceyu10), xunto con 
Navia-Porcía, éu de las más recientes, y tienen mucha diferencia colas que tienen más 
trayectoria, más aportaciones de los conceyos… Y amás, hai entidaes llocales con más 
interés e outras (el meu caso) que lo contrario. Xá que’l Principado ten mayor interés, 
dependiésemos más d’ellos. P.e., este ano, a pitición del conceyu (Población), revise-
mos la señalética del conceyo para ver a toponimia; yá ta feito l’informe e irán desarro-
llándose las señales… Esto debería desarrollase desde a Conseyería, para todos os con-
ceyos, que nun queden al arbitrio. Nosotros, p.e., 5 conceyos tenen toponia aprobada y 
dos inda sin aprobar, porque nellos hai una menor sensibilidá; ta claro que para poco 
van a l.lamar al SNL si d’elos depende. Si viniera impuesto desde a Conseyería y vincu-
lado a la sobvención que reciben, sería meyor. Son (Población) y (Población). 
  
E. ¿Cree que l’Alministración asturiana apoya de forma afayadiza a los SNL? 
[TN5] No, creo que l’apoya más que los conceyos, hai un pequeño interés, pero tiene 
también una posición de debilidá nel organigrama del Gobierno del Principado. Siempre 
pedimos que nos marquen funciois, que se controlen qu’as subvenciois s’empléen en 
temas de Normalización (no pa que’l técnicu abra un museo) y, sin embargo, elos nunca 
entran ahí, siempre dicen que é competencia dos conceyos, qu’elos sólo aportan cuartos 
pal salario del técnico y que lo único que van a pedir é que xustifiquen eso. En realidá, é 
una oposición tibia en ese sentido. Comprensible un poco, porque si van más alón, mu-
chos conceyos dirían (val, quédome sin subvención) y claro, non é lo que pretenden. É 
una situación delicada, pero entiendo que tenen una posición débil dentro del Gobierno 
(mayoría PSOE, que nun ta d’acuerdo cola oficialidá). 
  
E. ¿Fae campañes o saca materiales conxuntos con otros SNL d’Asturies? 
[TN5] Dende qu’éu empecé a trabayar hasta ahora, con tolos SNL no se fexo, creo que 
pa 2017 empezaremos… porque nel nuesu SNL nun contamos con un euro. Esti añu va 
haber una llinia de subvenciones pa los conceyos. Tuvimos falando que sería bueno 
pedir algo común para todos. Lo que sí facemos, a veces, con cousas en común col (otro 
SNL), otra zona del galego-asturiano (na Selmana las Letras, momentos puntuales).  
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E. Nel casu de que lo considere oportuno, ¿qué tipu de coordinación (ente, organismu, 
foro, etc.) cree que podría ser positivo poner en marcha pa meyorar los SNL? 
[TN5] Actualmente nun hai nengún tipu de coordinación oficial, sí a nivel personal, 
establecío ente nosotros, como trabayadores: grupo de whatsapp, de corréu… Debería-
mos ter, lo mismo, pero oficialmente, pola propia Conseyería. 
 
E. ¿Cree que los derechos llingüísticos de los asturiano falantes tán reconocíos abondo 
cola actual llexislación o pela contra teníen de dase más pasos? ¿Cuálos? 
[TN5] Nun tan reconocíos abondo, claramente. A nivel informal, é mui probable que tú 
nel to ámbitu puedas falar sin problemas, lo único que’l interlocutor no te entienda. El 
galego-asturiano fálase muncho y nun tendrás esi problema pero a nivel oficial nun ties 
nenguna posibilidá. Ni de tramitar espedientes nel aytu., ni de usar el galego-asturianu 
nel centru de salú. Al nun ser oficial… A nivel educativo tamos tenendo un problema 
grande, porque los nenos cada vez falan menos galego-asturiano. Tradicionalmente, el 
galego-asturiano trasmitíase oralmente, na casa, pero agora los nenos escolarízan muito 
antes. Yo m’escolaricé a los 6 años, edá na que tenía interiorizada mio lingua, aún 
cuando nel colexio y aprendí a leer y escribir en castellano; nun diba olvidar la otra, 
taba perfectamente asentada. Ahora empezan del 0 a 3, con unos poucos meses o años, 
inda nun tien la so lingua materna asentada y aprenden outra, alfabetícense n’outra. Y 
en Primaria podrán elexir, pero non é obligatorio nel currículum. Nuna situación de di-
glosia, que desaparece la lingua nos niños, ¿esto é suficiente? Lo que vemos n’outros 
temas nun lo vemos nel tema la lingua, como na Igualdá de Xéneru, que s’espera que la 
Almón. vaya per delantre de la sociedá (patriarcal y machista, nun va igual rápidamente 
los xéneros), y faen leyes con discriminaciones positivas, y límites, y que penan a os 
agresores, acosadores… Nun lo hacemos na lingua, galego-asturianu o asturianu. Pone-
lo opcional no ye abondo. Ye como si fuera opcional tener igualdá de xéneru. Ye nece-
sariu que les admón. vayan por delante. Si nun hubiesen defendido los derechos de los 
trabayadores (paez que xa non cumplen con ese deber), ¿qué vas esperar qu’a empresa 
os respete? Nun é así. Entós, deberíen protexer una lingua que ta en grave riesgo; ahora 
nun lo notamos tanto porque a xente adulta inda fala, pero dentro veinte años los nenos 
sólo falarán dalguna pallabra aislada. Ahora hai escritores, grupos de música… ¿pero 
dentro veinte años? Si estos nenos de hoy nun aprenden, nun lo van a facer dentro de 
veinte años. Estos guajes de ahora, la so lingua madre yá ye el castellano. P.e., en Gali-
cia, nel currículo é obligatorio; y é curioso n’ostante, porque nos últimos estudios dicen 
que se perderon miles de falantes en Galicia. Entós, é imprescindible un esfuerzo mayor 
nel tema educativo, pero tamién indica que ta desapareciendo el territorio rural, a forma 
de vida rural, y eso é compartío con Galicia. El galego y el galego-asturiano son idio-
mas de lo rural, y al desaparecer lo rural tamién parez que desaparecen. 
 
E.  ¿Crées que la Llei d’Usu ta siendo eficaz? 
[TN5] A valoración ten que ser positiva, s’avanza un pouco. Pero hai que ir más alón,  a 
oficialidá. Si no, tan limitados os pasos que pueden dar. Na escuela que decíamos, si no 
é oficial, ¿cómo la vamos a poner nel currículo? Nun debes poder siquiera, legalmente. 
Ún afeuta a lo outro. Parez que a clase política asturiana nun ta por el tema. Fae dos 
meses, un partío vendía como una cousa mui bien feita el haber prohibido que se hicie-
sen cousas en galego-asturiano o asturianu nel Parlamento asturiano. ¿Cómo puede ser 
positivo una reducción? Y los otros partidos apoyaron esa moción… Tando así las co-
usas, é hasta estraño qu’haxa servicios de normalización. 
E. Decíes antes que cinco conceyos de la Mancomunidá tienen la toponimia aprobada, 
oficial. Y de los siete, ¿algunu tien ordenanza aprobada? 
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[TN5] Sí, (Población) aproboula l’año pasao. 
 
E. ¿Qué entiende usté por normalización llingüística? 
[TN5] Que fuese normal y pudieses desarrollar perfectamente la tua vida diaria na tua 
lingua. Y que pudieses elexir (nun vamos contra el castellano). Y ahora nun se puede. 
  
E. ¿Puede enumerame les principales funciones como responsable del SNL nel so con-
ceyu? 
[TN5] Nun temos un euro de presupuesto, como decía. Tolo que facemos tien que cos-
tar cero. Los primeiros anos, p.e., facíemos una especia d’esfuerzo en recoxía de testi-
moniu; de feito, inda había algo de subvención de la Conseyería, y se recoyeron en dos 
o tres llibros. Despois, al nun haber galego-asturiano en toles escolas, facíamos tamién 
un esfuerzo por tar ahí. Trabayar nos concellos, con algún cartelín, bandos, las páxinas 
web (Población), (Población)… Que inda nun tan subíos a les páxines… (Rises). A me-
dida que vas cubriendo una zona pases a otra. P.e., cuando se conseguío que en toas as 
escolas da comarca s’ofertase el galego-asturianu xa nun faes actividaes nos colexos, 
céntraste nel 0-3, qu’aparte consideramos é importante, pa que os nenos vean normal al 
oír la lingua. Propunximos facer actividaes periódiques pero constantes, p.e. un cuartu 
d’hora cada semana. Pero vamos, propuñé yo al 0 a 3 (Población) y nun hubo manera. Y 
en (Población) facemos a veces cuenta cuentos a través d’a biblioteca. Son los dos úni-
cos sitios na comarca qu’hai 0 a 3; intentamos entrar pero ta resultándonos difícil. 
  
E. ¿Cree que de la manera que lu desenvuelve, el so llabor tien una efectividá práctica y 
algama los oxetivos de concienciación, caltenimientu o aumentu nel usu del idioma pola 
xente del conceyu? 
[TN5] Aumento del uso no, porque ta mui vivu. Siempre se consigue algo pero son co-
usas mui lentas. Conseguiríase más, dende luego, si los alcaldes cada vez que falaren en 
público, falaren en galego-asturiano. O que los cartelos salieren en galego-asturiano. 
Pero el tema va sacándose en cada acto, se vuelve a poñer encima la mesa. 
  
E. ¿Cuáles son les limitaciones que tien el so trabayu como normalizador/a? 
[TN5] Ua, económica, el cero presupuesto. Segundo, dependes d’a voluntariedá dos 
alcaldes, de la so sensibilización. 
  
E. ¿Qué calces de meyora tendría que llevar alantre’l SNL p’afitar l’usu y la normaliza-
ción social ente los vecinos? 
[TN5] Ua concienciación clara de los dirixentes das entidades. Por exemplu, un conce-
yal en (Población) que yá renunció tenía una clara concienciación, y nel tempo que tebo, 
aprobó la Ordenanza, revisó la señalética, sacaba una axenda mensual d’actividaes en 
galego-asturiano. Ellos tienen el poder, y esa concienciación va facer que sallan cosas al 
público en galego-asturiano y que-y de un prestixo que non ten. Porque la xente fala 
galego-asturiano nel ámbito priváu, pero no nel médico o… Hai que daye a lingua un 
carácter normal, de lingua buena, que nos vale como el resto das linguas. 
  
E. Con independencia de les xeres que desenvuelva na actualidá, ¿qué funciones cree 
que tien que tener un normalizador/a dientro la institución local? Y ¿cuáles son les que 
más-y prestaríen facer? 
[TN5] Todo lo que sale del conceyo, debería salir nas dos linguas. Cuando se l.lega a 
Normalización (si se l.lega), nun se necesitará la Oficina, pero mientras tanto tenemos 
que tar ahí, en tolos sectores pa apoyalos. Sobre todo, na admón. pública, nel comerciu, 
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colos nenos, faciendo de puente xeneracional, en sitos donde normalmente nun ta lingua 
(centros de salud…)… Porque a Normalización ta mui lonxe de conseguise. A medida 
que se vaya consiguiendo (escolas) pasar a otros. 
  
E. ¿Quién financia les campañes que saca’l so SNL? 
[TN5] Cuando los haxa, será el Principado. (Población) sí que, mientres hubo esi con-
cexal, estableció una partida (que se gastó en señales, etc.). Os outros, cero euros. Nese 
caso, parte’l conseyu, y si hai parte del Principado, bien, si no, nada. 
  
E. ¿Qué tipu d’actividaes de fomentu del idioma planifiques y organices principalmente 
nel to conceyu o comarca? ¿y como actividaes secundaries? 
[TN5] Actividaes con mayores, con nenos, cursos, charlas, tengo muita vinculación col 
instituto, que tien pocos nenos en galego-asturiano, pero nos esforzamos con ellos, é 
interesante aumentar la matrícula neste momento que, si na escola non é mui alta, pero 
nel instituto cae radicalmente, a favor del francés, p.e., porque tien más prestixo. Pero ta 
demostrao que durante as enseñanzas medias aprendemos inglés y francés y acabamos 
sin saber casi nada, ¡qué barbaridá! 
Por nun decir que quites un poco el derechu de la xente qu’igual quier estudiar francés 
pero tamién el galego-asturiano 
Efectivamente, nun son incompatibles, son dos idiomes. 
  
E. Na situación actual que vive la llingua asturiana nel so conceyu, ¿piensa que son su-
ficientes pa la supervivencia del idioma les actividaes de promoción que desenvuelve 
nel so SNL? 
[TN5] No, son un parche, son una pequena axuda, pero nun son abondas. A lingua ta 
desapareciendo al non falala la xente nueva. Tamién te digo, dentro de veinte años, a ver 
cuál ye la situación de tol Occidente, porque la pérdida de población rural ye bestial. 
Nun cerraron inda todas as casas, pero tan habitadas por xente xubilada… De aquí a 15 
o 20 años, habrá munchísimo despoblamiento. Ye difícil predecir, pero calculo que na 
costa inda haberá algo d’actividá y xente, pero nos sitios de montaña vamos al desastre. 
La lingua sigue el mismo camín. Hai que ser optimista, pero bona traza non tén. 
  
E. ¿Qué grau de receptividá nota ente los vecinos del conceyu sobre les actividaes que 
desenvuelve? 
[TN5] Pouquísima. A xente de los concellos, sobre todo los costeros, tenen la sensación 
de que’l galego-asturiano non vale pa nada. Hablaba de que los nenos empiezan antes a 
escola, y nun tenen asentada la lingua d’elos, pero tamén é verdá que munchos padres, 
aún siendo falantes de galego-asturiano, falen a los nenos en castellano. Eso ta ahí. En-
tós, nun ven la necesidá de la lingua, de la enseñanza, del aprendizaje. Éu digo-yos mui-
tas veces que é mui importante, porque los nenos sabe Dios dónde acabarán pero el au-
toconceto qu’ellos tengan de ellos mesmos, l’autoestima va ser fundamental pra afrontar 
los retos, y ese autoconceto non puede ser bueno si al final, lo que te l.levan a pensar los 
adultos é que tú vives nun pueblo remoto y aislado que no vale pa nada y que téis una 
cultura que nun merez la pena, y una lingua poco menos que de bárbaros. Los padres 
siempre quieren lo meyor pa los fíos, pero muches veces no ye lo meyor pa preparalos 
pal mundo (inglés, matemáticas, física…). Una persona siempre ta aprendiendo, pero pa 
mí lo fundamental é el autoconceuto, que sepamos que teníamos interiorizado que pro-
cedemos d’una cultura mui interesante y mui respetable, con una lengua propia, que é 
una riqueza y un patrimoniu grandísimo, y anque vivamos en Nueva York y acabemos 
usando tol día l’inglés, tengamos el conceutu de la suerte de tener una lingua propia. Pa 
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eso nun te van axudar las matemáticas, vail.le axudar el respetu y el conocimiento de 
tua lingua, tua cultura, tua terra, que tamén é a los antepasados y a tolo nueso. ¿Habrá 
cosa más triste que pensar que lo nueso no val pa nada? ¿Que nun val pa nada y encima 
tando lonxe? Lo meyor nun suele ser lo material, sino el patrimonio intelectual y cultu-
ral, y esto é un desperdicio. Una cosa que se podía aprender sin esfuerzo nengún, tamos 
tirándolo a la basura, como otras cosas. Neste momento temos una visión mui urbana de 
la vida, incluso la xente que vive no rural. Entonces, desperdiciamos recursos, y nun 
tamos pa eso. Ta mui bien aprender inglés, francés, matemátiques y química, y ye nece-
sario, pero pa qué vas a quitar a alguien d’aprender lo que puede aprender sin gastar 
nada d’esfuerzo. 
 
E. ¿La mayor parte del trabayu que desenvuelve ye de calter internu, ye decir, pa la 
promoción y usu na propia alministración o va más encaminada a la sociedá directa-
mente? 
[TN5] Mitá y mitá, más o menos. De todas maneras, lo que se fae de carácter interno, 
va terminar destinado a la sociedá. Si traduces bandos, resolucioes y páxines web, ye pa 
que llegue a la sociedá. 
  
E. ¿A qué público va empobinao principalmente? 
[TN5] A todos. 
  
E. A la hora de programar y/o diseñar campañes y materiales, aparte del oxetivu de vi-
sibilizar el propiu SNL, ¿tamién tien en cuenta otros oxetivos de calter pedagóxicu o 
social? Nome dellos exemplos. 
[TN5] Claro. Nel fondo, visibilizar el servicio é importante, pero casi é lo menos impor-
tante. Si funciona, se visibiliza a si mismo. 
  
E. Diseña los sos propios materiales, individualmente o xunto a trabayadores d’otros 
SNL d’Asturies, adapta materiales fechos d’otres llingües,… 
[TN5] Sí, diseñamos nosotros. Tomamos de otros. Esti añu, si se puede hacer xuntos, 
vai ser de tolos SNL, aprovecharemos incluso lo veyo que se pueda. Pero tamién hai 
qu’intentar que seya un tema trasversal. Que si Servicios Sociales lo faga en galego-
asturiano, que lo faigan ellos. É l’oxetivo. Cuando seya normal que Deportes lo faiga en 
galego-asturiano. 
E. ¿Eso llegaste a facelo dalguna vez? 
[TN5] En casos puntuales. Por exemplo, cuando lo faes con asociacioes culturales, sue-
len ser muito mais receptias. Entós se faen en galego-asturiano o, en todo caso, bilin-
gües. Féxose una tirada tamién con Servicios Sociales una campaña de cuidáu de les 
persones mayores, bilingüe. A veces carteles pa festas, más bien bilingües, porque la 
xente, claro, non sé d’onde saca la idea de que si se saca sólo en galego-asturiano, los 
castellanofalantes no lo entienden… 
  
E. ¿Usa la variante local nos materiales que distribuye’l so SNL? 
[TN5] El galego-asturiano ten varies variantes y procuro usar la del sito onde faen el 
cartel. De todas maneras, hai más diferencia cola zona del Parque Histórico del Navia, 
zona de ll en vez de l. Pero tamién na propia comarca hai diferencias: ente (Población) y 
(Población) distinguen ll de y na pronunciación, en (Población) y (Población) no, sim-
plemente pronunciamos y. Lo mesmo col artículo o en (Población), (Población)… tan 
más galeguizaos. 
E. Fuera de lo que ta llegalmente reconocío, la Llei d’Usu y el art. 4 del Estatutu 
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d’Autonomía, ¿cómo llames a la to llingua? 
[TN5] Galego-asturiano. Agora hai muita xente que lo llama eo-naviego, porque el uso 
de la palabra galego nel nombre nun gusta. Pero a mí no me parece mal, porque somos a 
terra de frontera, y en Asturias hai influencia gallega, y en Galicia de Asturias. Eso vese 
en que, n’(Conceyu10), a Fonsagrada, a Negueira… entra l’horru asturiano. Y de Gali-
cia vénnos el cabazo estilo Ribadeo qu’entra por toda la costa hasta cerca de Luarca. 
Somos zona fronteriza y os intercambios y as influencias son inevitables y tampoco son 
malas, son naturales. El galego-asturiano parezme bien, é una fala distinta y que ten 
couses d’ambos idiomes y ta entremedias, osea que nun me ofende esa denominación, y 
gústame. 
  
E. ¿Los materiales respuenden a dalguna necesidá o demanda, tán contextualizaos, son 
significativos pa los destinatarios? 
[TN5] Procuramos que seyan significativos. Cuando comenzó el trabayo nas escolas, 
había muita necesidá de contos en galego-asturiano (hai mui pocos) y trabayábamos 
neso, en traducciones. Cuando se fae, como eso de Servicios Sociales pa persones ma-
yores, lo mesmo, d’acuerdo col público destinatario. Y cola recoyida de testimonios, lo 
mesmo. Si fuese pa outru trabayu, departamento, lo mesmu. Si no, ¿pa que lo faes? 
  
E. ¿Tien algún tipu de calendarización pa les campañes o repartu de materiales? ¿Eva-
lúalo de dalguna forma? 
[TN5] Sí y no. Suélense facer cousas y campas específicas pa Semana las Letras, cuan-
do más se trabaya. Depués, si colabores con otros departamentos, tamién t’axustas a 
suas fechas, p.e., con Muyer y Servicios Sociales pal día la muyer, día medio ambiente, 
pero salvo la Selmana las Letras non é que teñamos todos los anos uas fechas claves pa 
facer tal cousa. 
Claro que lo evalúo, pero cuando ves que nun llega a muita xente, tampoco te puedes 
decepcionar. Y que son zonas rurales, poco pobladas… Si comparas porcentaxes ves 
que 5/10 persones en (Población) son bastante más que en Madrid o Uviéo. Por exem-
plo, dende fai muito tempo hai un ciclu de cine na Casa Cultura d’(Población) que se 
llama (Ciclo de CIne), agora complementóse con una cineteca, y pon unes películas mui 
búas, gratis, los miércoles. Y va mui poca xente, a lo meyor cuatro o cinco persones. Si 
lo mires desde esi puntu de vista, ye pa desanimase, pero tienes que miralo en que en 
(Población) nun hai mucha xente, en Uviéo iríen 30. En términos porcentuales, nun hai 
tanta diferencia. 
Y tá la dificultá añadía de los desplazamientos… Son distancies más llargas. 
Claro. Y depués hai cousas que nun puedes evaluar a corto plazo. La incidencia vase 
medir en el futuro. L’ano pasao el conceyu de (Población) fizo un cursu d’apicultura, 
que costó bastante. Puedes pensar que igual nun mereció la pena, pero si d’esi curso sal 
un apicultor, merece muito la pena… Hai que cuantificar siempre, pero non siempre 
pueden ser esactes. 
E. Sí, la cualitativa non siempre se toma en cuenta… 
[TN5] Efectivamente, y ye mui importante, tamién. 
  
E. Otra información que-y paeza interesante recoyer. 
[TN5] La verdá que non. 
 
 
Trescripción entrevista nu  6 
Muyer, 52 años La entrevista faese’l 2 de febreru de 
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Nacida en Xixón 
Estudios: Llicenciada en Filoloxía hispánica y 
Especialista en Llingua Asturiana. 
Esperiencia como normalizadora: x años. 

2017, a les 15:45 hores. 
Duración: 47 minutos. 

 
E. El SNL onde trabaya, ¿presta serviciu tol añu? ¿Qué tipu de contratu, xornada tien 
usté? 
[TN6] Sí, tol añu. El contratu ye personal llaboral indefinío dentro de la RPT del conce-
yu (Conceyu1). Xornada completa. Antes 35 hores, ahora 36 y cuartu. 
  
E. ¿Al traviés de qué procedimientu de selección accedió al puestu de trabayu? 
[TN6] Concursu-oposición. Fízose pública nel tablón d’anuncios del conceyu. Primero, 
méritos y lluéu la parte d’oposición, que foi más bien una entrevista personal. Fue todo 
falao. 
Fue públicu, la xente presentó el C.V., y hubo una llista de puntuación nel tablón. Yo vi 
la convocatoria na prensa. La plaza taba creada en 2005 y, en 2006, volvieron a sacala 
pública, que ye cuando accedí yo. Yá se sabía qu’iba a ser pal grupu A1, que s’esixía 
una llicenciatura, una especialización n’asturianu. 
E. Ye un casu únicu n’Asturies 
[TN6] Nun sé nel resto, pero coles condiciones de que fuera pública, tol año, eso sí. 
Nun primer contratu, sí que yera d’un añu de duración. Lluéu me renovaron otru añu, y 
cuando salió la Llei de que tras dos años nel mesmu puestu te facíen indefinida, así fue. 
  
E. ¿Qué requisitos consideres imprescindibles pa tener accesu a esti puestu? 
[TN6] Espertu o Especialista, lo primero. Y tener la voluntá de faer les coses bien, pa lo 
cual no llega sólo col título. 
Hai una manera cenciella de demostrar qu’ún sirve, y ye falando. Compañeros dentro 
del propiu Cursu d’Especialista nun falaben res d’asturiano… entós la cosa nun funcio-
na. 
  
E. ¿Cómo valora la relación que tien colos trabayadores de los demás servicios 
qu’ufierta l’ayuntamientu o mancomunidá onde trabaya? 
[TN6] En xeneral, bona. En munchos casos mui bona, otros bona, otros normal, y sólo 
nun casu puntual, mui mal. Nel propiu Serviciu, la relación ye guapísima. 
  
E. Como serviciu municipal tien que tener rellación colos cargos políticos, conceyales 
por exemplu, ¿qué valoración fae, positiva o negativa? ¿por qué? ¿Son sensibles pa cola 
responsabilidá que tien? 
[TN6] Tuve la suerte de, nes tres conceyalíes diferentes (siempre trabayé directamente 
col conceyal/a), tar mui a gusto. Fueron persones receptives y, salvo que nun hubiera 
presupuestu, nunca se pusieron problemes. Tuve tamién alguna rellación con Festexos, 
Deporte, Muyer, Participación Ciudadana… 
Son sensibles polo menos los que tan conmigo, pero supongo qu’habrá que no. 
  
E. ¿Qué tipu de recursos tien a la so disposición o de qué manera recibe formación con-
tinua pal desarrollu del so trabayu? 
[TN6] Tolos que tien el conceyu (Conceyu1), como cualquier compañeru. 
Respecto a los cursos, accedo a cualquiera (informática, llei 39-40…). Los específicos 
que nun cubre’l conceyu, puedes facelos fuera, como uno que fice de Normalización 
fuera d’Asturies, que fue pagáu pol conceyu. Depués, los de la Conseyería tengo toles 
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posibilidaes del mundu d’asistir. 
  
E. ¿Siente que’l so trabayu ta reconocío pola alministración que lu contrató? 
[TN6] Sí, clarísimamente. Nel casu los conceyales yá dixe que sí, pero tamién coles dos 
alcaldeses que traté (Varela y Monteserín); no col primer alcalde cuando entré, col que 
nun tuve nengún tratu ni parecía que tuviere él muncho interés en tenelo conmigo. 
  
E. ¿Cuál considera que ye la principal amenaza del SNL pa que algún día tranque? 
[TN6] Un políticu que nun tuviera muncha sensibilidá col tema la llingua y la cultura 
asturiana. Y depués, claro, que tenga una mayoría absoluta. 
E. Hasta agora, ¿ves que la oposición cuestione nalgún momentu que tuviere abiertu esti 
Serviciu…? ¿Nun ves tal riesgo inminente? 
[TN6] Non, más bien veo un apoyu, un sí a que tea abiertu, polo menos por una parte de 
la oposición. 
E. ¿Sigún el so criteriu en qué área del ayuntamientu habría tar el Serviciu de Normali-
zación Llingüística y por qué? 
[TN6] Agora depende y siempre dependió de Cultura. Creo que debería depender 
d’Alcaldía, tar un poco perriba. Dende Cultura déxaseme la posibilidá de trabayar con 
otros servicios sin problema, pero lo normal ye que tuviera igual que Comunicación, 
como una rama más d’Alcaldía, sin tar arrequexáu. 
  
E. ¿Caltién algún tipu de coordinación o rellación cola Oficina de Política Llingüística 
del Principáu d’Asturies? Nel casu que la hubiere, ¿vería como daqué positivo meyorar 
esta coordinación? ¿De qué manera lo fadría usté? 
[TN6] Sí, siempre la hubo. Se nos convocó p’aconceyamientos. Esti añu retomaron la 
rellación, porque los dos últimos años (sobre too) de la última reunión, nun nos recibíen 
pa reuninos. Agora vuelve a haber una coordinación normal. 
Ye positiva, necesaria y la meyoraría, quizá, programando más campañes comunes. Tan 
entamando en parte con ello, y ta la cosa más fluida. Prestaríame sobre too eso, campa-
ñes que salgan del Principáu y que los SNL nos garramos a elles. 
Les reuniones se faen en función de la necesidá, mutua. Tras un periodu estrañu, agora 
yá volvió la normalidá y tuvimos hasta un cursu. 
  
E.¿Cree que l’Alministración asturiana apoya de forma afayadiza a los SNL? 
[TN6] Nun sé, la verdá. Ye difícil de contestar. No sé si apoyo lo que necesitamos, a lo 
meyor sí facer que funcionen como tienen que funcionar. Una organización, un con-
trol… Qu’apoyen, bien, pero otres munches coses, tamién. 
  
E. ¿Fae campañes o saca materiales conxuntos con otros SNL d’Asturies? 
[TN6] Sí, dende siempre, dende la mi primer campaña “Equí tas en casa”. Hubo el pro-
blema de que retiraron les subvenciones a los conceyos, entós algunos dexaron de sacar 
campañes. 
  
E. Nel casu de que lo considere oportuno, ¿qué tipu de coordinación (ente, organismu, 
foro, etc.) cree que podría ser positivo poner en marcha pa meyorar los SNL? 
[TN6] Non sé, tenemos el nuesu propiu foro de trabayu… Una Rede de Normalización 
qu’igual podía facese llegal. Tenemos corréu, tamos tol día consultándonos, aconceyán-
donos. 
 
E.¿Cree que los derechos llingüísticos de los asturiano falantes tán reconocíos abondo 
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cola actual llexislación o pela contra teníen de dase más pasos? ¿Cuálos? 
[TN6] Quiero la oficialidá pal asturiano, téngolo claro. Lo qu’hai queda corto. Pero ta-
mién ye verdá qu’esa protección que da l’Estatutu d’Autonomía… no exercemos el de-
rechu que tenemos, nun vamos a los tribunales cada vez que tenemos un problema… no 
se fae lo suficiente. 
 
E. En esti sentíu, ¿pienses que la Llei d’Usu ye suficiente o que tovía tien muncho reco-
rríu pa desenvolver? 
[TN6] Creo que tien muncho recorríu pa desenvolver y que se tendría que llegar a la 
oficialidá. Pero eso, tendríamos qu’usar más la Llei, tal parez que nun tenemos nengún 
derechu y nun ye así, si fuéramos más a los tribunales, si denunciáramos más coses, nos 
podría valer más, a lo meyor. 
E.¿El conceyu tien aprobada la toponimia? 
[TN6] Sí. 
E.¿Y alguna ordenanza, Plan de Normalización…? 
[TN6] Tamos nello, tenemos pensao sacar la ordenanza esti añu. Plan no, queremos 
sacar ordenanza. 
 
E.¿Qué entiende usté por normalización llingüística? 
[TN6] El facer que la llingua tea presente en toles estayes de la sociedá. 
  
E.¿Puede enumerame les principales funciones como responsable del SNL nel so con-
ceyu? 
[TN6] Podría separase en dos partes. Por un lláu, les funciones d’asesoramientu, traduc-
ción, información… pa lo que ye la xente, les asociaciones, la población. Y depués, el 
trabayu internu dientro’l conceyu, pa la nuesa revista dixital, los informes que face-
mos… 
  
E.¿Cree que de la manera que lu desenvuelve, el so llabor tien una efectividá práctica y 
algama los oxetivos de concienciación, caltenimientu o aumentu nel usu del idioma pola 
xente del conceyu? 
[TN6] A ver, les coses van lentes pero sí, si nun creyera nel sistema tendría que cambia-
lo y facer otru meyor. Creo que sí, y creo porque hai coses que sé, que miro, que pre-
gunto… 
  
E.¿Cuáles son les limitaciones que tien el so trabayu como normalizador/a? 
[TN6] La única que veo ye’l presupuestu. A lo meyor quieres facer más actividaes y 
non. Presupuestu, no la voluntá de naide pa que se faigan o no eses coses. 
  
E.¿Qué calces de meyora tendría que llevar alantre’l SNL p’afitar l’usu y la normaliza-
ción social ente los vecinos? 
[TN6] Seguir na mesma llínia na que tamos y cada vez facer más coses, no sólo activi-
daes culturales. Creo que se tien de facer yá, la rotulación toponímica; encantaríame 
facelo y me topé con una torga, coles persones que tuve que tratar, por exemplu los car-
telos d’indicación de dentro de la ciudá, que ye básico y mui importante. Y ahí intentelo 
pero te topes con obstáculos. 
Una vez rotulaos determinaos edificios municipales, creo que ye importante eso, rotular 
la ciudá, y la toponímica por demás. 
  
E.Con independencia de les xeres que desenvuelva na actualidá, ¿qué funciones cree 
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que tien que tener un normalizador/a dientro la institución local? Y ¿cuáles son les que 
más-y prestaríen facer? 
[TN6] Nun veo nenguna y préstenme todes. Me encanta’l mio trabayu. Tendría que 
reflexionalo muncho, pero les que quiero plantear sé que nun se van a atopar con un No 
nunca. 
  
E.¿Quién financia les campañes que saca’l so SNL? 
[TN6] El presupuestu del conceyu. Cuando hubo subvenciones, s’accedió a elles, y una 
parte yera obligada que las pagara el conceyu, pero cuando desaparecieron, (Conceyu1) 
siguió con partida propia. 
E.¿Qué presupuestu tuvistéis l’añu pasáu, por poner un casu? 
[TN6] No te lo puedo decir en concreto. Hai un presupuestu determináu dentro (Conce-
yu1) y otres actividaes que nun tan y se faigan igual. Calculando más o menos les acti-
vidaes que se ficieron y sacando la propia Oficina col responsable, unos 30-35.000 eu-
ros. 
  
E.¿Qué tipu d’actividaes de fomentu del idioma planifiques y organices principalmente 
nel to conceyu o comarca? ¿y como actividaes secundaries? 
[TN6] Hai actividaes de todo tipo: culturales sobre too relacionaes con Reciella (cuenta 
cuentos, teatru…), campañes de comerciu, hostelería; visites guíaes (Edificios), talleres 
nos centros culturales (de paleontoloxía l’añu pasáu, de cómic; préstame muncho por-
que nun son sólo cuestiones estrictamente culturales), les xuntes d’escolinos. 
  
E.Na situación actual que vive la llingua asturiana nel so conceyu, ¿piensa que son sufi-
cientes pa la supervivencia del idioma les actividaes de promoción que desenvuelve nel 
so SNL?   
[TN6] Nunca son suficientes. Si cada añu puedes facer más, con un sentíu, meyor ye pa 
la población y pa la llingua. 
E. Y nel casu (Conceyu1) tamos falando d’una zona especial, con una perda d’usu de va 
muncho tiempu, la so particularidá sociollingüística… 
[TN6] Claro. Tovía l’otru día presentando les actividaes con Reciella, falaba la conce-
yala qu’ella yera de padres que nun son d’equí pero qu’entendía qu’a partir d’esa xene-
ración, la recuperación tendría que vese, pues en parte hubo escolarización n’asturiano, 
y aunque en casa nun lo tengan, pueden tener fuera otru tipu de coses a las qu’ella nun 
tuvo accesu. Ye verdá (Conceyu1), en eso, ye completamente distinta, con población 
venida d’Extremadura, Andalucía… 
  
E.¿Qué grau de receptividá nota ente los vecinos del conceyu sobre les actividaes que 
desenvuelve? 
[TN6] Na hostelería vese claro: la campaña “Equí tas en casa” de 2006 tovía ta ehí. O 
les rebaxes, sigues viéndoles constatemente. Y n’actividaes como les visites guiaes, ves 
cada añu más xente, doblamos. Al final de l’actividá, siempre paso una evualuación y el 
resultáu ye súper bonu. Son indicios de que a la xente-y presta y quier participar. 
Depués, sorprendentemente l’otru día una maestra d’un colexu (non de llingua) propo-
nía facer una visita guiada al parque y unos talleres, y nun había problema en que fuera 
n’asturiano. Fáete ver que la xente lo ve un poco como intentamos: normal. 
E.Toles actividades que tenéis, ¿evaluáisles? 
[TN6] En algunos casos, sí. Téngolo claro. Nes visites la tarxetina col mio correo, el 
mio teléfonu pa que contacten, y la xente fáilo. Nes xuntes d’escolinos siempre-yos pa-
so tamién una evaluación a los maestros. 



Análisis Socioeducativu Del Llabor De Los Servicios De Normalización Llingüística 
 

 121 

 
E.¿La mayor parte del trabayu que desenvuelve ye de calter internu, ye decir, pa la 
promoción y usu na propia alministración o va más encaminada a la sociedá directa-
mente? 
[TN6] En principiu, más encaminada a la xente. Hai una parte interna que me lleva 
muncho tiempu y ye l’aportación de la Estaya a la revista dixital de la FMC, pero ye 
una información cultural brutal y me interesa, y ta en castellano y asturianu a la par, y 
yo faigo la que aporta / torna la parte d’asturianu. Entós el trabayu ye externu, eviden-
temente (campañes) pero dentro del conceyu ta esi trabayu internu, montones 
d’informes que tengo que facer como responsable… 
  
E.¿A qué público va empobinao principalmente? 
[TN6] De too tipo, depende del tipu d’actividá. Reciella, xuntes d’escolinos pa primaria 
y mocedá; cola mocedá ye más complicao, ta menos dispuesta; xente mayor (visites…). 
La hostelería y el comerciu lleguen a tola población. Tamos tamién intentando trabayar 
coles escueles infantiles, que nun tienen obligación de facer nada n’asturianu. Vamos 
intentar facer algún tipu de material pa les propies escueles, y llevar dalgún tipu 
d’actividá (cuentos…). 
  
E.A la hora de programar y/o diseñar campañes y materiales, aparte del oxetivu de visi-
bilizar el propiu SNL, ¿tamién tien en cuenta otros oxetivos de calter pedagóxicu o so-
cial? Nome dellos exemplos. 
[TN6] Claro, depende. Nel casu les xuntes d’escolinos ta claro que ye educativu. La 
idea de les xuntes ye más que nada facer l’homenaxe a la llingua asturiana, pero lleva 
otros oxetivos: saber estar, el respetu a los demás… educativos y pedagóxicos. Y lo que 
comenté de les escueles infantiles lo mesmo, pedagóxicu, contando colos maestros, cla-
ro. 
E.¿Sacaste campañes n’asturianu nes que’l mensaxe nun fuera la propia llingua? 
[TN6] Claro, los talleres de los que falaba: de paleontoloxía; yo nun pongo “esto ye en 
llingua asturiana”. Pongo “Paleontoloxía”. Eso al marxe de la llingua que se use que, 
saliendo de la Estaya, va ser l’asturianu. 
E.¿Eso crea algún problema, a los alumnos…? 
[TN6] Los talleres son pal públicu en xeneral, trabáyense los centros culturales y pue-
den ir neños que nun tienen por qué tar dando llingua asturiana. Hubo casos sorprenden-
tes de neños que decían a los monitores que no lu entendíen. Hai barrios (Conceyu1) 
que son mui especiales, por eso que decíamos enantes, como (Barriu) o (Barriu). 
E.Y tienen el mérito de que se pongan en marcha… 
[TN6] Claro, y que tan ehí y que se llenen, y tengas que limitalo a 20 persones por ta-
ller, sino tendríes 50. 
  
E.Diseña los sos propios materiales, individualmente o xunto a trabayadores d’otros 
SNL d’Asturies, adapta materiales fechos d’otres llingües,… 
[TN6] D’otres llingües nun suel ocurrir, no siendo alguna idea que se fale nos Servicios. 
Tenemos diseñadores, y con compañeros de mio na Casa Cultura tamién, hai una perso-
na que trabayó cuestiones d’exposiciones, cartelería… 
 
E.¿Usa la variante local nos materiales que distribuye’l so SNL? 
[TN6] Hai variante local y la tengo en cuenta, mui concreta y que comparte con (Con-
ceyu13), el caltenimientu de esa /d/ intervocálica, por exemplu,(Barriu). Eso dase nel 
vocabulariu. Non decimos /partíu/ sino /partidu/. Y yo procuro, cuando puedo, el repre-
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sentalo. Y si ye toponimia, Dios me llibre cambiar eso. 
  
E.¿Los materiales respuenden a dalguna necesidá o demanda, tán contextualizaos, son 
significativos pa los destinatarios? 
[TN6] Son significativos y responden a demandes d’algunos d’ellos. Nesti casu de les 
escueles infantiles o pa los propios centros educativos, sí, porque la xente necesita mate-
rial, y presta-yos; actividaes como les de Reciella tamién fueron demandaes por ellos. 
Osea que depende. 
E.Por exemplu, la del 0 a 3 foi una iniciativa de la Estaya? 
[TN6] Sí. 
  
E.¿Tien algún tipu de calendarización pa les campañes o repartu de materiales? ¿Eva-
lúalo de dalguna forma? 
[TN6] Hai actividaes que sí: les xuntes d’escolinos que coinciden cola Selmana les Lle-
tres; la programación de Reciella ye añal, les visites guiaes fáense, sobre too, en prima-
vera y branu… 
  
E.Otra información que-y paeza interesante recoyer. 
[TN6] Solamente insistir en que me gustaría muchísimo rotular la toponimia, los carte-
les de dientro la ciudá y la xeollocalización d’esos topónimos, qu’eso se regularizase. 
E.Nel casu la toponimia, ¿por qué crees qu’eso nun ta fecho tovía? ¿Por tema presu-
puestariu…? 
[TN6] Pienso que ye, por parte presupuestaria, sí, porque vivimos los momentos que 
vivimos y ye complicao; pero yá de mano, enantes de vivir eso, pienso qu’hai una falta 
de voluntá, no de Cultura sino d’otres conceyalíes, y hubo persones y situaciones coles 
que nun se podíen trabayar bien, como lo que comenté de la señalización dientro la ciu-
dá. Foi difícil el trabayar con determinaes persones, y espero qu’eso pueda cambiar. 
Encantaríame, tamién, que la páxina web de’(Conceyu1) tuviere n’asturianu. Y eso ta-
mién foi y ye difícil (ta sólo en castellán, en inglés tampoco funciona), y me gustaría 
que pudiere cambiar. 
 
Trescripción entrevista nu  7 
Muyer, 39 años 
Nacida n’Uviéu 
Estudios: Llicenciada en Filoloxía hispánica y 
Especialista en Filoloxía Asturiana. 
Esperiencia como normalizadora: 12 años. 

La entrevista faese’l 8 de febreru de 
2017, a les 12:00 hores. 
Duración: 52 minutos. 

 
E. El SNL onde trabaya, ¿presta serviciu tol añu? ¿Qué tipu de contratu, xornada tien 
usté? 
[TN7] Xornada completa tol añu. Tengo un contratu de filóloga dende’l 2002, soi per-
sonal llaboral del conceyu. Tuve cuatro años con un contratu que dependía d’una sub-
vención europea, qu’en (Conceyu8) yera el proyeutu “La llingua vinculada al turismu”, 
d’ehí salió una técnica de normalización (contrataben una filóloga) y una persona de 
turismu. Cuando s’acabó esa subvención, sacaron la plaza a convocatoria pública, yá pa 
responsable’l SNL. 
  
E. ¿Al traviés de qué procedimientu de selección accedió al puestu de trabayu? 
[TN7] La primer vez, a través del INEM. Cuando sacaron la plaza, foi concursu-
oposición. Concursu de méritos como en tolos llaos y depués, un temariu de cuatru par-
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tes (Estatutu d’Autonomía, Normalización en conceyos, Xunta de Toponimia y no sé si 
Conceyu (Conceyu8)), y la prueba yera escrita con esposición oral d’ella, prácticamente 
un proyectu de Normalización creo que pa la Mocedá. Y depués había una traducción 
d’una noticia del periódicu. 
  
E. ¿Qué requisitos consideres imprescindibles pa tener accesu a esti puestu? 
[TN7] Tien que s’evaluar la competencia llingüística. Puede haber xente cola atención 
(filoloxía, gráu) pero nun garantiza la competencia llingüística. Tamién ye básico tener 
un buen proyecto na cabeza de Normalización. Por eso, una manera interesante ye facer 
les pruebes a través de proyectos, de esposiciones orales, d’entrevistes, porque ye una 
manera d’evaluar. Lo que ye les titulaciones oficiales, tan ehí y deben puntuar a favor 
de lo que se presente (nun ye lo mesmu tener estudios de filoloxía que nun tenelos) pero 
no me parez que sea agora mesmu una cosa imprescindible pa tar nun SNL. 
E. No lo consideres un requisitu… 
[TN7] No, la experiencia que tenemos nestos años ye que, hai puestos nos SNL que tan 
cubiertos por xente que nun ye filóloga y el so nivel en Normalización ye mui altu, in-
cluso más que’l de xente con titulaciones. 
Lo primero ye la competencia, porque hai casos de nun tener buena competencia llin-
güística desempeñando esti puestu… Eso, y lo de Normalización. L’otro ye comple-
mentariu y tien qu’haber formación académica, evidentemente, pero nun me parez la 
base de onde partir. 
  
E. ¿Cómo valora la relación que tien colos trabayadores de los demás servicios 
qu’ufierta l’ayuntamientu o mancomunidá onde trabaya? 
[TN7] Buena. Depende les árees, hai árees nes que soi desconocida, o “la pesada del 
bable”. En xeneral, buen ambiente de trabayu colos trabayadores d’una escala como la 
mía. En cuantu subes a secretaríes xenerales o tal, yá cambia, hai relación de tirantez, 
por decilo suavemente. 
  
E. Como serviciu municipal tien que tener rellación colos cargos políticos, conceyales 
por exemplu, ¿qué valoración fae, positiva o negativa? ¿por qué? ¿Son sensibles pa cola 
responsabilidá que tien? 
[TN7] Hai de too. Normalmente, siempre dependí de la persona que más sensibilidá 
tenía, el conceyal/a que tirara pol asturianu o la persona que tuviera más claro’l tema. 
Nun quier decir que’l restu de compañeros de la corporación tenga sensibilidá llingüísti-
ca. Munches veces nun la hai, y hai que insisti-yos, face-yos ver la so importancia… 
Pero la relación siempre ye buena, porque, aunque no faigan nada, los políticos siempre 
te dan una cara buena hacia’l tema. Otra cosa ye la implicación. 
  
E. ¿Qué tipu de recursos tien a la so disposición o de qué manera recibe formación con-
tinua pal desarrollu del so trabayu? 
[TN7] Recursos los básicos. Toi compartiendo oficina cola de Turismu, a esi nivel nun 
tengo un sitiu. Recursos, los del conceyu, nun tengo problema. Tengo un presupuestu 
mui limitáu, y hai años que nun lo tuve. Pero bueno, más o menos puedo disponer del 
teatro, de sales de reuniones… 
Formación, la única que recibimos yera a través de Política Ll. Hasta hai cuatro años o 
así, la única formación yera qu’encontrares cursos fuera, yo asistí en Galicia, Euskadi… 
a varios, pero en Asturies nun había nada en concreto sobre Normalización. Lluéu, em-
pezamos a pedir a la Conseyería que tuviera en cuenta, pa los cursos pal funcionariáu 
del Adolfo Posada, a los normalizadores específicamente. Entós, dende eso, solemos 
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tener formación específica. Del restu nun hai nada, la Universidá nun fae ningún tipu de 
formación ni congresos… y lo que podamos encontrar fuera. 
E.¿Y nel Aytu.? 
[TN7] Nada, tienes accesu a los cursos que puedan venir del Adolfo Posada pa tol fun-
cionariáu. Siempre accedieron, polo menos, a cedeme díes y too eso pa formame, pero 
tampoco me facilitaron matrícules y otru tipu de coses. 
  
E.¿Siente que’l so trabayu ta reconocío pola alministración que lu contrató? 
[TN7] Bueno… En momentos sí, y en otros, no. Valoren muncho les coses que salen 
fuera, campañes vistoses que dean rentabilidá política (al ser serviciu públicu y promo-
velo ellos). D’otra manera, el trabayu detrás nun ta valoráu, el de concienciación, el 
facer coses munches hores que lluéu nun te dan de pasu… Ni siquiera, munches veces, 
son conscientes del trabayu que lleva’l SNL, entós… Mal lo van a valorar. 
E.¿Puedes poner exemplos de coses…? 
[TN7] Ni siquiera saber cómo se trabaya. Hai políticos que piensen que yo trabayo en 
castellano y lluéu me pongo a traducir. Me parez absurdu o de risa. Nun valoren que 
tengas iniciativa pa presentar l’asturianu en otru tipu d’administraciones. Por exemplu, 
nel Principáu admiten l’asturianu como llingua d’usu y, por exemplu, quiero dar el pasu 
de que, fuera la Normalización, nel Turismu, s’use sólo l’asturianu col Principáu, eso 
échenlo p’atrás porque nun lo entienden como viable. 
  
E.¿Cuál considera que ye la principal amenaza del SNL pa que algún día tranque? 
[TN7] Que nun reciba financiación del Principáu. Básicamente, l’amenaza qu’hai siem-
pre ye que, si nun recibe subvención, el Serviciu pieslla. Nun se miren tampoco les con-
diciones llaborales que se tengan: llevo 14 años y yá xeneré una rellación llaboral col 
conceyu qu’a lo meyor nun tien otra persona qu’acaba llegar pero l’amenaza ta siempre 
enrriba la mesa, de que si nun hai subvención, tamos fuera. Incluso, insertando el Servi-
ciu na RPT como pasó en (Conceyu8) (aunque nun té aprobada, sí se metió). Pero siem-
pre planea lo de la financiación… 
 
E. ¿Sigún el so criteriu en qué área del ayuntamientu habría tar el Serviciu de Normali-
zación Llingüística y por qué? 
[TN7] (Conceyu8) tien conceyalía propia, pero dependo del Área de Cultura. Ye una 
conceyalía propia pero que siempre la lleva el de Cultura, nun se llevó fuera, quitando 
unos años que tuvo más metía n’Alcaldía. 
Debería tar n’Alcaldía porque’l SNL tien qu’afectar a tolos estamentos del conceyu. 
Nun tien sentíu tar en Cultura, porque cuesta muncho salir del ámbitu cultural. Si ye 
verdá qu’en (Conceyu8), a pesar d’eso, tengo bastante campo d’actuación, muévome 
por toles árees y tiro directamente de l’alcaldía. Pero tien que depender d’Alcaldía pa 
buscar una manera trasversal de trabayar. 
  
E. ¿Caltién algún tipu de coordinación o rellación cola Oficina de Política Llingüística 
del Principáu d’Asturies? Nel casu que la hubiere, ¿vería como daqué positivo meyorar 
esta coordinación? ¿De qué manera lo fadría usté? 
[TN7] Sí, relaciones constantes a nivel de coordinación d’actividaes, dudes de traduc-
ción, reuniones periódiques, propuestes nuestres… 
Creo que la Dirección Xeneral de Pol. Ll., aparte de que debería tener más personal, 
debería tener una parte que se dedicara sólo a la Normalización, no sólo a conceyos, 
pero sólo a eso. Porque los SNL trabayen un poco como isles, trabayando al pie de la 
cai, nos conceyos, pero sin continuidá. Una manera de trabayar muncho más coordi-
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naos, con más fuerza, con resultaos meyores… sería tener una referencia na Oficina de 
Pol. Ll., cosa que nun la hai. Hai interés, cuando lo hai, y se trabaya bien, pero falta más 
insistencia nesi tema. 
  
E. ¿Cree que l’Alministración asturiana apoya de forma afayadiza a los SNL? 
[TN7] Non. Los SNL sólo existen nun papel cuando se da la financiación. Namás esis-
timos, dientru de la Dirección Xeneral de Pol. Ll. nese apartao y porque se da una fi-
nanciación. Pal resto de la Admón. yo creo que, o somos totalmente desconocíos o nai-
de cuenta con nosotros pa nada. Nunca naide me consultó ni s’interesó d’una parte de 
l’Admón. que nun fuera Pol. Ll., ni siquiera Cultura o Educación. 
  
E. ¿Fae campañes o saca materiales conxuntos con otros SNL d’Asturies? 
[TN7] Sí, dende va unos cuantos años. Cuando el Principáu creó la Rede de Normaliza-
ción Llingüística nos conceyos, empezamos a coordinanos ente nosotros, y vimos 
qu’una de les maneres de suplir la falta de financiación de ca ún de los SNL yera poner 
tolos recursos en común, compartir diseños, campañes, experiencies… 
  
E. Nel casu de que lo considere oportuno, ¿qué tipu de coordinación (ente, organismu, 
foro, etc.) cree que podría ser positivo poner en marcha pa meyorar los SNL? Falabes de 
la Rede, compuesta polos propios responsables de los servicios que vois xuntais pa fa-
cer coses en comuña, ¿pero ta reconocía? 
[TN7] No, la Rede el Principáu cola idea de compartir experiencies, acuérdome que la 
presentó Ana Rosa Migoya nun Día les Lletres (creo) en (Población) y quedó en eso, en 
buenes pallabres. La idea yera buena, una rede de trabayu, de compartir recursos, de que 
otros conceyos se pudieran ir sumando a esa rede. Garróse un poco la idea de la Xarxa 
qu’hai en Catalunya pero la Rede nun tien entidá alguna, y sí que sería interesante bus-
ca-y algún tipu d’entidá. Munches veces, planteamos que tuviera financiación, persona-
lidá xurídica que pueda sostener ésta, y ésta financiación, bien coordinada, espardila per 
toa Asturies, y dir sumando más conceyos. Pero tien que dir de mano de quien la plan-
tegó, del Principáu. 
E. ¿Cree que los derechos llingüísticos de los asturiano falantes tán reconocíos abondo 
cola actual llexislación o pela contra teníen de dase más pasos? ¿Cuálos? 
[TN7] Sí, el básicu reconocer la oficialidá. Nun ye el fin, sino el medio pa empezar a 
trabayar. Nun se tá faciendo nada n’Asturies en política llingüística, quitando lo que 
facemos los conceyos con recursos mui limitaos y actuaciones mui locales. Los medios 
de comunicación públicos nun usen l’asturianu, o lo usen de manera mui residual (aun-
que sean programes de mucha audiencia), nun hai informativos, programación infan-
til… La Conseyería de Cultura saca alguna campaña n’asturianu pero no Infraestructu-
res, o Turismu… nun hai un usu trasversal del asturianu pa nada. Otra cosa qu’habría 
que facer ye desarrollar una Llei de Normalización, y con ella empezar a trabayar, pero 
no se fae absolutamente nada, quitando lo que facemos nosotros y poco más. 
E. La Llei d’Usu, ¿consideres que nun se tá desenvolviendo? 
[TN7] No como debería. Hai un marcu llegal que nun se desenvuelve. Ye más, pasos 
que se dan nos conceyos échenlos p’atrás incluso tando apoyaos en llexislación. La Llei 
d’Usus nun ye que sea corta, ye que nun se tá usando. 
E. Nel casu (Conceyu8), ¿tenéis ordenances municipales aprobaes? 
[TN7] Sí. Hubo un reglamentu de billingüismu que tuvo en vigor hasta hai tres años, y 
hai tres años aprobóse una Ordenanza del Asturianu. 
E. Y tenéis el Decretu de Toponimia aprobáu… 
[TN7] Sí, el Decretu d’Oficialización de Topónimos de 2007. 
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E. Y el desarrollu d’esi Decretu, ¿cómo…? 
[TN7] A nivel toponímicu ye más fácil. Costó muncho echalo a andar pero hai una llei 
onde ye mui claro cuál ye’l topónimu oficial y cuál no. Con esi decretu nel BOPA ye 
bastante fácil que se pueda cumplir. A nivel de la Ordenanza l’usu ye prácticamente 
nulo, úsase pa que tolo que se faiga n’asturianu vaya acompañáu en castellanu, pero no 
al revés. Entós, puede facese presión al haber una Ordenanza y que les coses salgan 
n’asturianu, pero nun va muncho más allá. 
E. ¿Crees que non supuso grandes avances nel conceyu, el tener aprobada la Ordenan-
za? ¿Por una mala aplicación o por…? 
[TN7] No. Básicamente porque nun s’aplica. A nivel llegal ta bien plantegada, con ase-
soramientu, pero nun tá aplicándose. Al SNL siempre-y esixen que les coses vayan en 
billingüe. P.e., los informes que presento tienen que ir en billingüe, nun pueden dir 
n’asturianu, si no, nun me lo dan de paso na Secretaría Xeneral. Pero en cambio, tolos 
documentos que xenera ésta, que deberíen dir en billingüe, nunca van, polo tanto en-
tiendo que la Ordenanza aplícase a que l’asturianu siempre vaya acompañáu del caste-
llano, y el castellano nunca vaya acompañáu del asturianu. Si ye verdá que cuando alu-
des a que hai una Ordenanza y qu’hai que cumplila y “vale, vamos facelo, no se qué”, 
pero en lo que ye la vida diaria del conceyu nun tien mucha influencia. 
E. ¿Hai Plan de Normalización Llingüística? 
[TN7] No, la verdá que nunca s’aprobó nengún. Siempre fuimos trabayando un poco 
según los recursos que teníamos, cada añu distintos, coles subvenciones que daba el 
Principáu; cuando había menos recursos echábase más tiempu en cuestiones alministra-
tives, y l’añu qu’había más, usábase más en distintes campañes. Pero nunca planteamos 
un Plan. Hai un trabayu coordináu, nesti casu cola conceyala de la que depende’l Servi-
ciu, y col restu de compañeros marcando un poco la llínia pola que queremos dir, pero 
el Plan nunca s’aprobó. 
 
E. ¿Qué entiende usté por normalización llingüística? 
[TN7] Llegar a que la llingua asturiana tenga un usu normal, non residual, plenu (non 
siempre acompañáu del castellano), un camín nel que consigamos que la xente, indivi-
dualmente, vaya usando l’asturianu cola admón. y, polo tanto, na vida diaria con más 
presencia de la que tien agora mesmo. Poder crear una conciencia más potente a nivel 
llingüística. La xente nun sabe que tien derechos llingüísticos, y tien que ser consciente 
de que l’asturianu tien tol derecho a tar presente en la almón. y la vida diaria. Y eso fa-
celo de manera gradual, normal (como se ta faciendo)… llegar a tener plenitud cola 
llingua asturiana, más que nada. 
  
E. ¿Puede enumerame les principales funciones como responsable del SNL nel so con-
ceyu? 
[TN7] Básicamente, la traducción o la cuestión alministrativa (contratos, papeleo inter-
nu), vixilar un poquitín que toles cuestiones que se dan a la ciudadanía cumplan la Or-
denanza (vayan en billingüe), papeleo, modelos de documentación, controlar l’usu de la 
toponimia. D’otru lláu, la parte más “social”, de ofrecer un serviciu públicu a la xente: 
buscar asociaciones, empresarios… que tea usando l’asturianu, da-yos apoyo en traduc-
ciones y a nivel llegal (pa subvenciones o lo que sea). Otra parte, igual el llabor forma-
tivu (dar cursos d’asturianu). 
  
E. ¿Cree que de la manera que lu desenvuelve, el so llabor tien una efectividá práctica y 
algama los oxetivos de concienciación, caltenimientu o aumentu nel usu del idioma pola 
xente del conceyu? 
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[TN7] Creo que nel tiempu que llevamos trabayando, hai coses que se consiguieron y 
otres non. Consiguióse que la xente vea que l’asturianu se usa pol conceyu como una 
llingua más, en ámbitos non necesariamente rellacionaos cola llingua: toponimia, medio 
ambiente, ganadería… Esi puntu de visibilización ta cumpliéndose, a la xente no-y ex-
traña, asumen la llingua a nivel institucional… Habría que facer una encuesta a ver có-
mo ta esi relevu xeneracional de la llingua, a ver si realmente el SNL ta funcionando. 
Podría trabayase muncho meyor con más recursos y muncho más apoyu políticu. Por-
que a veces trabaya’l SNL y parez que nun tienes detrás ni l’apoyu del conceyu… A esi 
nivel ye complicao. 
  
E. ¿Cuáles son les limitaciones que tien el so trabayu como normalizador/a? 
[TN7] Uno de los mayores frenos ye la parte política, porque ye mui importante que 
tola corporación asuma la cuestión llingüística, y agora mesmu sólo la ve 1 conceyal de 
9. Hai que tar continuamente faciendo una didáctica y una pedagoxía que nun termina 
de cuayar. Si eso funcionara, se trabayaría d’otra manera. 
La cuestión económica tamién ye importante, nun se puede trabayar sin tener recursos. 
Ye mui complicáu facer campañes de sensibilización social con un presupuestu mui 
baxu o ni siquiera lo llegues a tener. 
  
E. ¿Qué calces de meyora tendría que llevar alantre’l SNL p’afitar l’usu y la normaliza-
ción social ente los vecinos? 
[TN7] Volver a los oríxenes, a trabayar cola xente, coles asociaciones, el trabayu más 
de cai. En (Conceyu8) hubo un momentu asociativu mui fuerte, lluéu parón y agora ta 
empezando a recuperase, y sería interesante retomar esi tema. 
Depués, tolo que se pudiere aplicar a través de decisiones polítiques (presupuestos…). 
Pero de trabayu directu del SNL, lo qu’apostaría ye por retomar el trabayu cola xente. 
  
E. Con independencia de les xeres que desenvuelva na actualidá, ¿qué funciones cree 
que tien que tener un normalizador/a dientro la institución local? Y ¿cuáles son les que 
más-y prestaríen facer? 
[TN7] Una parte sería de formación del propiu funcionariáu, tema que yo no toco. Diría 
de la mano con facer dalgo d’investigación a nivel de llinguaxe administrativu, d’usu de 
la llingua nel ámbitu llocal. Tenemos un furaquín nesa parte, y los normalizadores te-
nemos que buscar la manera d’asentar la llingua na propia admón. En realidá, tampoco 
un poco faciéndolo pero… Y probablemente, facer algo de investigación llingüística nos 
propios conceyos, porque a veces ni son los naturales nuestros ni vivimos nellos, y des-
pégueste un puquitín de la realidá qu’hai, les variantes…Y sí que podría tener una re-
percusión importante el tener un buen conocimientu de la zona. Sería algo pa mirar. 
E. Sobre la primera idea, ¿a qué te referíes con esto d’un estudiu sobre l’usu de…? 
[TN7] Tamos viendo qu’al facer traducciones nun hai nada sentao. Aunque sí hai un 
corpus de l’ALLA, munches veces ye irreal esi usu, o nun lo vemos bien planteao esi 
usu de la documentación, les traducciones… y tamos tol día con consultes. Entós, les 
traducciones que lleguen no son válides, non tan bien planteas y ye importante que bus-
quemos nosotros una manera d’asentar esi vocabulariu. 
  
E. ¿Quién financia les campañes que saca’l so SNL? 
[TN7] Normalmente, tengo financiación de parte del conceyu, sobre 1500-2000 €, y esi 
dineru se va usando pa campañes de normalización. Hasta que se quitó la llínia de sub-
venciones a entidaes llocales, el 80% casi de la inversión en campañes venía del Princi-
páu. 
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E. ¿Qué tipu d’actividaes de fomentu del idioma planifiques y organices principalmente 
nel to conceyu o comarca? ¿y como actividaes secundaries? 
[TN7] Básicamente, campañes de sensibilización social de tou tipu, dende l’ámbitu 
educativu, últimamente, l’asentamiento del vocabulariu colos neños más chiquitinos; 
búscase el potenciar bien la variante que traen de casa, entós siempre se saquen materia-
les que tean na variante llingüística de (Conceyu8). Ta faciéndose nes tres escueles de 
(Conceyu8), porque tienen una matrícula mui alta n’asturianu y los neños suelen llegar a 
la escuela cola variante… Tamos tratando de trabayar, tamién, na escuela de 0 a 3 (em-
pezamos hai dos años a meter un poquitín la patuca). El sector del comerciu, con mate-
riales vistosos, atractivos, pa qu’entre un poco pol güeyu. Trabáyase muncho con cues-
tiones medioambientales, que tien que ver mucho cola sensibilidá de les árees con les 
que puedes trabayar, y el técnicu de mediu ambiente… Hai campañes que van rodando 
soles: carteles de ganadería (empezaron como traducciones y agora van solos). L’ámbito 
cultural. Teo que dicir que la oferta cultural nun la programa’l SNL. Munches veces los 
SNL choquen con Cultura porque se pretende que desde los SNL se controle y se con-
trate tolo que tenga que ver col asturianu. Yo siempre entendí que la programación cul-
tural de (Conceyu8) tien una presencia mui alta del asturianu y nunca quise intervenir 
ehí. No sólo el SNL fae sensibilización social, fáenlo Muyer, la Oficina Xuvenil… 
  
E. Na situación actual que vive la llingua asturiana nel so conceyu, ¿piensa que son su-
ficientes pa la supervivencia del idioma les actividaes de promoción que desenvuelve 
nel so SNL?   
[TN7] Non, hai un problema de base… Aunque en (Conceyu8) faigas cuatru campañes 
al añu, salen d’ehí y nun hai presencia d’asturianu. El problema que tenemos los SNL 
ye que, anque trabayes mui bien a nivel llocal, la xente nun vive encerrada nuna bur-
buxa, y van a otros conceyos, faen usu de tresportes, televisión… Nun ye abondo nunca. 
Amás, les encuestes dicen que l’asturianu tá perdiéndose, así que nun lo debemos de tar 
faciéndolo del too bien. 
E. Bueno, tampoco va depender todo de los SNL 
[TN7] Ta claro, por eso digo que falta lo otro, falta más bien, en xeneral, como sociedá. 
  
E. ¿Qué grau de receptividá nota ente los vecinos del conceyu sobre les actividaes que 
desenvuelve? 
[TN7] Noto una receptividá mui alta, siempre. Igual al principiu hubo alguna protestu-
ca, pero fueron siempre mui poques y mui concretes, y hasta dirixíes por medios de co-
municación llocales. Ye alta, nun encuentro resistencia de la ciudadanía… Algún sitiu 
me rechazó los materiales, pero sin mayor problema, y normalmente lo contrario, vie-
nen a por coses, pregunten… 
 
E. ¿La mayor parte del trabayu que desenvuelve ye de calter internu, ye decir, pa la 
promoción y usu na propia alministración o va más encaminada a la sociedá directa-
mente? 
[TN7] Eso depende munches veces de los recursos económicos. Si nun los tienes pa 
sacar dalguna campaña, busques trabayar más lo alministrativo, institucional, páxina 
web… Foi lo que ficimos nestos últimos años. Pero son complementarios, aún sin re-
cursos, puedes facer campañes sin gastar cuartos. 
  
E. ¿A qué público va empobinao principalmente? 
[TN7] Suelen ser pal sector servicios, hostelería… entós, un públicu bastante ampliu. 
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Lluéu, hai campañes más específiques, pa institutos… Normalmente son campañes mui 
abiertes qu’abarquen tolos grupos d’edá. 
  
E. A la hora de programar y/o diseñar campañes y materiales, aparte del oxetivu de vi-
sibilizar el propiu SNL, ¿tamién tien en cuenta otros oxetivos de calter pedagóxicu o 
social? Nome dellos exemplos. 
[TN7] Sí, ye más, últimamente venimos trabayando n’eso. No sólo potenciar la llingua 
como vocabulariu (pallabreru nos comercios, d’hortalices, verdures…), sino de sensibi-
lización hacia temes concretos: machismu, medio ambiente, salud; d’interés xeneral pa 
la población polo que cumples varios oxetivos, y impliques a otros servicios de los con-
ceyos (Servicios Sociales pa hábitos saludables pa mayores, Educación pa machismu o 
maltratu dientro la escuela, Mediu Ambiente…). Col asturianu como excusa. 
  
E. Diseña los sos propios materiales, individualmente o xunto a trabayadores d’otros 
SNL d’Asturies, adapta materiales fechos d’otres llingües,… 
[TN7] Adaptáronse a veces, pero normalmente los diseñamos, casi siempre en conxunto 
con otros conceyos pola cuestión d’axuntar recursos y facer campañes más vistoses, 
pero yo siempre trabayo con diseñadores. 
  
E. ¿Usa la variante local nos materiales que distribuye’l so SNL? 
[TN7] Sí, nel SNL de (Conceyu8) dende el principiu siempre se fomentó la variante, ye 
la de la xente y la manera de llegar. Usamos un asturianu más estándar na documenta-
ción alministrativa, pero toles campañes (educación, fiestes…) siempre respeten la va-
riante. 
  
E. ¿Los materiales respuenden a dalguna necesidá o demanda, tán contextualizaos, son 
significativos pa los destinatarios? 
[TN7] Sí. Ficimos alguna campaña que nun salió bien, p.e. pal comerciu. Pero muches 
veces vienen daos, incluso, pola necesidá d’otros servicios de facer coses y nun tener 
recursos; otres veces, pola vida (mediu ambiente hai que trabayalo dende l’almón., o 
polo que sea) y, nalgún casu, como la de la güerta , tuvo mucha demanda y vimos la 
necesidá de siguir con campañes d’esi tipu. 
E. ¿Alguna vez ficisteis campañes porque vos las demandaren? 
[TN7] Nun me doi cuenta, no. Más que nada, eso me vendría d’otros servicios del Ay-
tu.: turismu (nun tienen materiales, polo que se trabaya muncho; tiren de ti, si ta en bi-
llingüe meyor, pero si non tamién), rotulaciones (siempre tiren del SNL pa eso)… Ye 
un puquitín trabayar cuestiones que supones que necesiten. Sí que me piden de Cultura 
o de la Biblioteca. 
  
E. ¿Tien algún tipu de calendarización pa les campañes o repartu de materiales? ¿Eva-
lúalo de dalguna forma? 
[TN7] Depende la campaña. Les de comerciu tan orientaes a les rebaxes, y Educación lo 
mismu, el calendariu ye’l que ye, güerta igual… 
Oxetivamente, non. Observes cómo funciona, escuches lo que te diz quien te reparte el 
material (munches veces nun lo reparto yo), y sabes de la receptividá, si se tá usando 
nuna escuela… Pero nunca fice una evaluación oxetiva, buscando qué oxetivos se bus-
caben, si se cumplieron… Ye una de les funciones que falta nel SNL, creo que no lu 
debe facer nengún. Amás ye fácil, faes una campaña del comerciu y sería dir y pregun-
tar si te piden más d’una manera y d’otra… 
Hai coses, tamién, más difíciles d’evaluar. Si ye una campaña pa los nomes de los ne-
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nos, si depués d’una campaña aumenten… 
Eso sábeslo, p.e., una campaña de mediu ambiente na qu’uses l’asturianu, una campaña 
social, ¿qué quies evaluar? La receptividá de la xente sí la puedes evaluar. Pero la 
transmisión xeneracional, o d’esti tipu, ye mui complicáu d’evaluar. 
E. Eso quizás exceda tamién un poco lo que ye’l SNL… 
[TN7] Sí. 
  
E. Otra información que-y paeza interesante recoyer. 
[TN7] La presencia del Principáu, nun tienen cómo encaxala, y ye mui importante pa 
los SNL, el que la Dirección Xeneral s’implique, nótase muncho y influye. N’époques 
que nun s’impliquen o sólo da perres, los SNL baxen el trabayu, la presencia nel orga-
nigrama’l conceyu, les relaciones coles corporaciones cambien… 
 
 
Trescripción entrevista nu  8 
Muyer, 26 años 
Nacida en L’Entregu (SMRA) 
Estudios: Filóloga Románica y Especialidá 
n’Asturiano (Máster del Profesoráu). 
Esperiencia como normalizadora: 6 meses. 

La entrevista faese’l 26 de xineru de 
2017, a les 16:30 hores. 
Duración: 39 minutos. 

 
E. El serviciu donde trabayes, ¿presta serviciu tol añu? ¿Qué tipu de contratu, xorna-
da… tienes? 
[TN8] Nun presta serviciu tol añu porque va con subvenciones; entós en teoría, sí, pero 
na realidá, no. Yo agora mesmu acabé contratu el 31 d’avientu, entós, de la que manden 
los papeles pa Uviéu… Uviéu-yos diz “mui bien, dámosvos les perres”… tiramos un 
mes o dos meses…, nun me supieron decir cuanto tiempu… voi tar en casa. Entós sí, 
pero non… En principiu dicen que sí, pero claro, hasta que-yos den la subvención de 
nuevo, esos meses el Serviciu ta cerráu. 
Y la xorná son 27 hores a la selmana, de miércoles a sábado, de 11 a 14 y de 16 a 19, y 
los domingos pela mañana, porque’l Serviciu t’asitiáu na (Edificiu): ye un muséu y ye 
serviciu de turismu, entós por eso tien que tar abiertu fines de selmana. 
E. ¿A través de que procedimientu de selección accediste al puestu de trabayu? 
[TN8] Sacaron una bolsa de trabayu onde había unos criterios que teníes que tener: o 
especialista n’asturianu o expertu n’asturianu. Yo nun tenía ningún de los dos casos 
porque cuando cambiaron los planes d’estudiu quedé en mediu de la ná… pero tengo la 
especialidá del Máster. Entós presentelo y dixeron, “Bueno, eso ye igual que tener Es-
pecialista”. Entós quedé na llista. Valoraben, tamién, el tener trabayao n’otros servicios 
de normalización y tener cursos rellacionaos cola llingua asturiana, tamién. Yo namás 
tenía cursos de Cangas… tenía 3 o 4 namás (Escuela de Branu). Entós los otros… Mu-
chos sí que tenían esperiencia como normalizadores ya, entós yo quedé como la 6ª o la 
7ª pero por cuestiones… pol horariu… munchos renunciaron, y llegó a mí. 
E. ¿Qué requisitos consideres imprescindibles p’acceder a esi puestu? 
[TN8] Creo que tener una titulación nun te da la capacidá pa tener esi puestu, entós yo 
pondría una prueba; esti añu ficieron dalgo asemeyao en (Conceyu13), que pa entrar… 
Polo menos, un testu pa tornar y saber cuál ye de verdá el nivel d’asturianu que tienes, 
porque los títulos sáquense d’aquella manera… y dempués que tú presentes un proyectu 
o algo, porque al final dánte esi puestu de trabayu y a naide-y interesa si tu sabes de 
verdá lo que tienes que facer. Entós, una prueba qu’acredite nivel d’asturianu y otru, 
que sepa lo que ye ser Normalizador. 
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E. Osea, ¿un tipu de concursu-oposición? 
[TN8] Concursu-oposición, sí, dalgo serio… como pa cualquier plaza.  
E. ¿Y en el cual tu pediríes una titulación mínima…? 
[TN8] Titulación d’asturiano polo menos que t’acredite un nivel teórico, polo menos, 
pero dempués otru pa que tu lo demuestres. Home, espertu o especialista n’asturiano, 
básico, que polo menos sepas por dónde te tas moviendo. 
E. ¿Cómo valores la relación que tienes colos demás trabayaores del Ayuntamientu? 
[TN8] Nel casu del Serviciu de (Conceyu7) dase que nosotros tamos en (Población), 
esto ye, a 1 km, 2 km de (Conceyu7). Relación cero, asina de claro… Tengo relación 
cola parte de Cultura algo más, al depender d’ellos. Sacamos algún concursu y tengo 
que falar cola parte que lo lleva, cola de la Oficina de Mocedá, entós con esa persona 
tengo dalgo de relación, col restu na. 
E. Y como serviciu municipal que ye, ¿tienes relación con conceyales, con políticos? 
¿Qué valoración faes nesi casu? 
[TN8] Tengo relación con la mio xefa, que ye la de Cultura y pola que tien que pasar 
too. Ye conceyala, porque dependo de Cultura. Pero pa poder llegar a los otros… al nun 
tar trabayando dientro del Ayuntamientu tengo que pasar… “Oye, ¿puedo falar con Pe-
pito…?”. Pero tampoco se da la situación porque depende tamién de la sensibilidá que 
tenga el conceyal o la conceyala de Cultura pal asturianu. Si ye más sensible, va date 
más accesibilidá al otru. Si ye menos sensible, va cortate. 
E. ¿Y cómo ye esa sensibilidá en xeneral? 
[TN8] 3,5 o 4… ye ver la realidá d’Asturies. 
E.Pero na cuenca hai muchos falantes y el idioma ta vivu en toles xeneraciones… 
[TN8] Sí, pero tamién creo que ye onde hai tamién mayores problemes de conciencia, 
¿no? En plan, “yo tola vida me dixeron que falo mal”, entós na cuenca falar “meyor” 
ellos entienden que ye falar “peor”, entós la sensibilidá pa col asturiano… 
Hai más prexuicio… 
Sí, mio güela siempre me dicía: “cuantos más estudios tienes peor fales, neña”. Tola 
vida y sigue diciéndomelo, y cada vez que me siente, más me lo diz: “tú ye que envede 
estudiar vas p’atrás”… 
E. Ya, a mí suéname familiar eso… 
[TN8] Vale, entós eso ye mui cuenca entós, ¿qué pasa? Que los políticos de la cuenca 
tienen toa esa ideoloxía y ye mui difícil cambiá-yosla. 
 
E. ¿Qué tipo de recursos tienes a la to disposición? ¿De qué manera recibes formación 
continua pal desarrollo del trabayu…? 
[TN8] Caro, yo llevo mui pocos meses, entós nun puedo dicivos, pero lo que me co-
mentaron otros ye que si sacaba algún cursu eso sí que poníen facilidaes pa que pudie-
ran dir a cursos… El Normalizador que taba antes de mí sé que fizo un curso d’algo 
xeográfico o toponimia y tuvo facilidá… Cartografía o tal. Sé que tuvo facilidá pa facer 
esi cursu… 
E. ¿Tienes una oficina…? 
[TN8] Sí, y la oficina ye lo que te digo… Ye un museo y tenemos una pequeña oficina 
y l’ordenador ye de Normalización Llingüística… Sí, tengo un sitiu zarráu pa poder 
trabayar. 
E. Entós, tienes la equipación suficiente pa desenvolver el trabayu con normalidá. 
[TN8] Sí. 
 
E. ¿Sientes que’l to trabayu ta reconocíu pola Administración que te contrató? 
[TN8] Non. Pienso a veces que nun saben ni que toi… Creo que reciben les perres, si 
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s’alcuerden… Que ye un problema que me comentaron que pasa con munchos servi-
cios, qu’a veces hasta presenten tarde, porque como nun s’alcuerden de que esisten, los 
servicios que tienen, nun presenten ni a tiempu la documentación necesaria, entós… No. 
 
E. ¿Cuál consideres que puede ser la principal amenaza pa que’l Serviciu de Normaliza-
ción tranque algún día definitivamente? 
[TN8] Si nun hai subvenciones nun hai servicios de normalización llingüística… Noso-
tros sobrevivimos, en munchos casos, de les perres que manden d’Uviéu; si de Política 
Llingüística nun manden les perres, un conceyu nun las va poner. Téngolo mui claro. 
E. ¿El casu ye que (Conceyu7) nun cubre una parte…? 
[TN8] Sí, sí la cubre, pero porque yo nun soi Normalizadora. Yo llevo la (Edificiu) y la 
Oficina de Turismu, entós ellos sí que ponen dinero encima, pero porque-yos interesa, 
porque yo cubro esos dos otros servicios. 
 
E. Según el tu criteriu, comentabes que dependes de la Conceyalía de Cultura. ¿En que 
área del ayuntamientu deberíes tar? 
[TN8] En dalgo que dependa del alcalde… Tien que ser algo interdisciplinar, como se 
diz n’Educación. Normalización Llinguistica tien que depender directamente del alcal-
de, que yo pueda falar con toles persones que quiera, que’l mio xefe seya él. Que yo tea, 
lo primero, na Casa Conceyu, tien que ser básicu pa que yo pueda acceder y ver tolos 
movimientos. Una chorrada: si se va a sacar un cartel d’antroxu, yo onde ni m’entero de 
que se ta preparando, entérome dempués. Lo mismo coles bases d’un concursu. Pero si 
toi ehí igual me puedo enterar y tener accesu a les diferentes conceyalíes, Deportes o lo 
que seya… 
E. ¿Caltienes coordinación cola Oficina de Política Llingüística? 
[TN8] Tuve que llamar yo pa dicir que yera la nueva y teníen los datos de la anterior, 
non, del otru anterior… Ye dicir, de 2015, nun sabíen ni quién taba en 2016. Llamelos 
un día pa pedi-yos llibros y escaeciéronlo, tuve que dir yo a por ellos a Uviéu y bueno… 
Creo que podría meyorar la coordinación. Nun había, tuve que llamar yo. 
E. ¿Y crees que ye positivo tenela y de qué manera…? 
[TN8] Creo que ye básico… Polo menos, qu’ellos organizaran ca x tiempu una reunión 
a principios d’añu, pa ver onde tamos toos. Pues vamos a facer estes coses… A mí co-
mentaron otros que sí se reunieron, pero a mí nadie me llamó… y entiendo que nun tie-
nen que ser los compañeros los que me llamen sino los de Planificación Llingüística. Si 
funcionamos que hai que conocese toos pa que fluya esto, nun tien mucho sentíu… Tie-
nen que ser ellos los que lo faigan. 
E. ¿Crees que la Admón. asturiana apoya de forma afayaíza los Servicios de Normali-
zación? 
[TN8] Non, claramente. Esisten y “tamos equí pa lo que necesiteis”. Val, gracies… pero 
tamién tienen que falar con nosotros, llamar, o dalgo así, pero nun hai muncha intención 
por parte d’ellos. 
E. ¿El Serviciu de (Conceyu7) fae campañes o sacó materiales conxuntamente con otros 
servicios? 
[TN8] Sí, sí que los sacaron y me consta. “El to nome diz muncho de ti” que ye una que 
se conoz bastante, o la de una de les partes del cuerpu, partes de la casería… sacáronles 
en común toos. 
 
E. Nel casu de que lo consideres oportunu, ¿qué tipu de coordinación, ente, organis-
mu… crees que podría ser positivu poner en marcha pa meyorar el tu serviciu? 
[TN8] Creo que tienen que ser Planificación Llingüística los que tienen que coordinar al 
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restu: un calendariu de reuniones, acciones… Y luego ya si por zones quieren planificar 
entre ellos, el (Zona)… Pues eso tendrán que coordinase ellos reuniéndose, o por teléfo-
nu… Tamos en un mundu de comunicación y ye más cenciellu. Eso ya depende de la 
finalidá. 
 
E. En cuanto a temas llegales, de reconocencia llegal, ¿los derechos llingüísticos de los 
asturfalantes tan reconocíos abondo pola actual llexislación o tendríen que dase más 
pasos, pela contra? 
[TN8] Ye que nun tenemos derechos de na… Osea, esisten na teoría pero na práctica 
quies presentar, quies dir al DNI y qu’apaeza’l to topónimu y dante milenta problemes. 
Na Universidá presentar los papeles n’asturiano son too problemes; presentar un 
T.F.M., problemes. Nel médicu, problemes. Pintar la casa… ¿qué ayto. te permite pre-
sentalo n’asturiano? Mui pocos. Si yo no puedo presentar los documentos na mio llin-
gua nun toi n’igualidá de condiciones que un castellanofalante. 
E. ¿Cómo pienses que podría avanzase nesi reconocimientu…? 
[TN8] Oficialidá, mínimo. Hai que partir ya d’esa idea. Si ye oficial tengo tolos dere-
chos iguales, pero sin ella siempre me van decir “ye que la oficial ye’l castellano, yo 
nun tengo por qué saber asturiano”. Eso lo primero que te va dicir tol mundo. “Nun ten-
go que garrar esi papel que nun sé lo que trae”. 
E.  En cuanto a la Llei d’Uso, ¿pienses que…? 
[TN8] Ye que nun se cumple, porque yo tengo derecho a espresame n’asturianu, pero si, 
nel mesmu exemplu, la persona que me tien que recoyer el papel nun tien por qué saber 
asturiano… Chocamos. Como si lo presento en inglés y la otra nun sabe… tampoco ye 
culpa d’ella. Lo que tendrían que facer los conceyos ye facilitar que les persones tengan 
cursos d’asturianu dientro del horariu llaboral. 
E.  La toponimia en (Conceyu7), ¿tien decretu? 
[TN8] Sí. Y cambiáronse porque recibieron unes subvenciones en 2012 o 2013 y cam-
biáronse casi tolos lletreros de los sitios más grandes, polo menos. 
E. ¿Ordenanza Municipal? 
[TN8] Nun sé que dicite porque tuve que facela… Pasé-yla al Alcalde… Pero nun 
s’aprobó. 
E. ¿Nun s’aprobó o nun se llevó a pleno? 
[TN8] Nun sé llevó a pleno tovía. El alcalde comentómelo y yo fice una propuesta 
d’ordenanza siguiendo el modelo de Noreña que ye la última, de la de Bimenes, de 
Xixón, Nava… Garré un puquiñín y preparé unes y mandé-yles. Esto nel mes de ocho-
bre o payares, cuando empecé, ye lo primero que tuve haciendo… Nun sé nada más. Sé 
que tienen la previsión d’estudiales pero queda en provisional. Esisten, tan en procesu, 
tengo copia (de les que yo presenté). 
 
E. Volviendo un poco al tema, ¿qué entiendes tú por “normalización llingüística”? 
[TN8] Diferentes acciones que tien que llevar a cabu, no sólo un conceyu namás, sino 
en parte global pa que la xente… Una visibilización de la llingua pa facela normal. Que 
un día saque una carta, un menú n’asturianu y que al segundu día a naide-y paeza raru 
ver esi menú. Pa mí esa ye la función: visibilizar y facer normal lo que tien que ser 
normal pero nun lo ye. 
E. Que refuerce a la xente que tien esi idioma… 
[TN8] Claro, yo siempre lo digo: el primer día que pusieron “Hai tortielles” yera “¿Tor-
tielles?”; el segundu, “vamos comer tortielles” y el tercer “tortielles”. Entós, tamién 
sirve pa que recuperemos lo que tenemos nalgún sitiu perdíu. N’Asturies, claro, no la 
normalización en Galicia o en Catalunya. Aquí hai que ser, al principiu, un poco menos 
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ambiciosos, visibilizar y normalizar. 
E. En too caso, un poco en función de los conceyos, la política de normalización debe 
ser diferente, na propia Asturies? 
[TN8] Eso nun lo tengo tan claro. No ye lo mismo esto na cuenca que n’Uviéu, pero ye 
que igual equí son más reacios. Si en Uviéu lo ven casi como otra llingua pa muncha 
xente, puedes normalizar un estándar muncho meyor qu’equí. Cuando presenté en 
(Conceyu7) un escritu de “Entama un cursu…”, díxome ún del Ayto.:  
—Entamar ye de “vaya la que entamó aquel, la que armó”, esto será empezar. 
—Entamar ye sinónimo d’empezar… 
—Non, non, non, eso será nesi asturianu inventáu. 
Entós, a veces normalizar en conceyos tienes que tener mucho cuidáu col léxico y too 
porque son mucho más reacios que si ye qu’entama un cursu n’Uviéu, que-yos paez a 
toos más normal. 
 
E. ¿Puedes enumerame les tos principales funciones como responsable del Serviciu? 
[TN8] En teoría, asesorar llingüísticamente a toles persones que nos lo soliciten. Pa 
traducir tola documentación administrativa, que tendría que ser básicu, lo de si quies 
presentar algún papel de pintar la casa tengas tolos papeles nes llingües. Dempués, po-
nese en contactu con Hostelería, Educación… pa llevar en comuña acciones. Y toponi-
mia, tamién, si se cumple… Y medios de comunicación, como equí (Periódicu), entós 
tamién ye un medio de visibilizar l’asturianu… Una de les primeres coses que fici fue 
llamalos y “oye, toi equí pa si, polo menos, queréis respetar la toponimia. Llamáime”. 
E. ¿La reacción? 
[TN8] La reacción ye que nuna noticia en castellano nun pue poner “Llangréu”…. Y 
digo-y que nun tien na que ver, que ye’l topónimu. Que si ye “Pep Guardiola” tú nun 
puedes poner “José Guardiola”, porque llámase Pep. Pues si ye Llangréu… “Bueno mu-
jer, no estamos de acuerdo en eso, no te preocupes”… Nunca más supe más d’ellos. 
 
E. ¿Y crees que de la manera na que desenvuelves el tu llabor tien una eficacia práctica, 
en cuanto a oxetivos de concienciación, caltenimientu o aumentu nel usu del idioma? 
[TN8] Non, en (Conceyu7)… A mí, en tres meses, nun me dio tiempu a facer muncho. 
Si sigo, tengo dalgunes idees. El problema ye que lo que se fizo hasta esti momentu nun 
fue mui efectivu, quiciaes tamién porque el serviciu nun tien continuidá, naide se queda 
mucho tiempo, a poco que sal algo meyor la xente marcha… Nun hai continuidá y mu-
cha xente nun sabe nin que esistimos, que pa encima tamos a un km y picu de (Conce-
yu7), nun te dexen facer muncho. 
 
E. ¿Cuáles son les limitaciones que tien el to trabayu? 
[TN8] Económiques, lo primero. Yo pregunté “¿Manden perres d’Uviéu” “Non, pues 
facer lo que quieras gratis”…  
E. ¿Y pues facer lo que quieras aunque nun tenga coste? 
[TN8] Non (rises). Tampoco… Si yo planteo sacar un cursín d’asturianu: “Sí home, 
pero nun tien por qué ser d’asturiano asturiano, pue ser de cultura asturiana”. Sí, siénto-
lo, en serio, respétolo, ye básico la cultura, puedo dar un curso d’asturiano y meter Cul-
tura pero nun tien por qué ser Cultura. Bueno, y lo que te comentaba del sitiu, la llimita-
ción de dónde toi, que al nun tener accesu al restu… ya ye básico. Porque tien que pasar 
too por Cultura. 
 
E. ¿Y qué calces de meyora tendría que llevar alantre el Servicio p’afitar el usu y la 
normalización social ente los vecinos? 
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[TN8] Primero tar nun sitiu, eso, que tol mundo pueda dir, como la Casa Conceyu. Des-
tinar unes poques perruques tampoco vendría mal, pa cartelería y coses d’estes. 
 
E. Con independencia de les xeres que desenvuelves n’actualidá, ¿qué funciones crees 
que tien que tener un Normalizador dentro de la institución local? ¿Coses que nun 
faes…? 
[TN8] Sobre too eso, el fechu que se permita a tolos ciudadanos tener tolos papeles que 
quieran na so llingua. La vía alministrativa paezme que ye básica, tar mui en contactu 
con toles iniciatives, hostelería, comerciantes… pa sacar cartellería. Lo que dicía de les 
tortielles, o en (Población). Si visibilices un añu y otro, “Antroxu”, ye un léxicu que 
tamién va entrando nes persones. 
E.  Nesi sentíu, ¿valores que la documentación más de carácter “internu” como el diariu 
de sesiones, plenos…? 
[TN8] Creo que sí, ye normalizar dientro de los propios compañeros. 
E. Nun me refiero a que use la llingua la xente qu’escribe, sino que tú como Normaliza-
dora tengas que traducir esa clase de documentación… 
[TN8] Creo que sí, por eso, pa normalizar colos tos compañeros, el acta de tal día… 
 
E. Na situación actual de la llingua asturiana nel conceyu, ¿pienses que son suficientes 
pa la supervivencia del idioma les actividaes de promoción que desendolques? 
[TN8] Ye que la parte positiva que tien ye que l’asturianu que tú puedas sentir en (Con-
ceyu7) ye un asturianu potentísimu. Al tar na (Edificiu) yo ufiertaba toles visites en as-
turiano, empezando en castellano, dependiendo cómo son, paso al asturiano. Y cuando 
vinieron los guajes de los C.R.A.s… Ye un nivel d’asturianu mui potente, meyor que’l 
mío. ¿Qué pasa? Cuando fui colos guajes del instituto de (Conceyu7)… Ya da un poco 
de pena. Entós, quiciabes pa neños con base tan potente sería positivo campañes pa co-
educación. Los vieyos tienen un asturiano ya bueno, pero el problema ta nos neños. En-
tós, si metes más actividaes pa más guajes, que son los que más lo necesiten a los 12, 
14, que ye cuando empiecen a perdese. 
 
E. ¿Qué gráu de receptividá notes ente los vecinos del conceyu coles actividaes? 
[TN8] A mí sólo me tocó facer dos actividaes, con coles, que ye más sencillo trabayar 
con ellos. Los anteriores debieron de facer dos actividaes en tolos años… y claro, si nun 
hai movimiento, nun saben qu’esistes y nun tienes visibilización de na. 
 
E. ¿La mayor parte de la actividá que desarrolles ye de carácter internu, pa la promo-
ción d’uso na propia administración o va más encaminada a la sociedá directamente? 
[TN8] Ye que casi nun tuve tiempu a facer nada en asturiano, al llevar nesa oficina tres 
coses, tolo que tuve faciendo ye Turismu y (Edificiu). Fice un concursu de postales que 
yera pa guajes y poco más… 
 
E. ¿A qué público deberíen tar empobinaes les actividaes? 
[TN8] Les que quiero plantear, a 30 y picu, 40 y picu años, que tamién ye una edá mui 
peligrosa, de mucha castellanización. Pues eso, sacar cursos p’adultos, que depués pue-
dan recomendar a los fíos… Pero como el trabayu ye de miércoles a domingu, namás 
tienes tres díes… 
 
E. A la hora de programar o diseñar campañes o materiales, aparte de promocionar el 
propiu serviciu, ¿tendríes en cuenta otros oxetivos de carácter pedagóxicu, social…? 
[TN8] Sí, parezme que ye básico, ye lo que te dicía enantes. Faelo mui bien la Oficina 
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de (Conceyu13), que plantega munches actividaes con escolinos, una actividá mui gua-
pa que depende si los profes d’asturiano quieren trabayar contigo, pero promocionar la 
Oficina ente los más pequeños gracias a los coles: preparar unidaes didáctiques con per-
sonaxes… Non sólo el día del llibru sino tol añu. 
 
E. ¿Diseñaste materiales individualmente o con otros trabayaores de servicios? ¿Adop-
tes materiales fechos n’otres llingües? 
[TN8] Nun me dio tiempo a facer na. Lo que tuve viendo ye que casi tolo que llegaba a 
(Conceyu7) yera fecho por otros compañeros, nun sacó (Conceyu7) nada sola. Ye bási-
co adaptar materiales d’otres. 
 
E. ¿Deberíen tenese en cuenta pa esos materiales la variante local o los rasgos caracte-
rísticos d’una zona concreta que tenga una variante propia? 
[TN8] No, yo soi d’escuela mui científica. Hai que normalizar l’asturiano tratándolo 
como cualquier llingua. Tú nun preguntes a naide si el castellano o el inglés qu’enseñes 
ye’l variante o el normativu. Enseñes llingua, fin. Una cosa ye un vocabulario, que pue-
das utilizar “tuntu” porque se diz equí, pero non escribilo, porque eso ye una variante 
mui autóctona. Si queremos normalizar hai que poner el asturiano como dalgo se-
rio, seguir una norma. Yo puedo decir “toi cansá”, pero en un testu n’asturianu escribo 
“toi cansada”, porque entiendo que ye una norma y que toos tenemos que renunciar a 
coses por un estándar. Hailo en toles llingües, nun sé por qué tenemos que ser distintos. 
E. Por exemplu, ¿nun crees que ye una forma meyor de conectar col falante natural que 
tenga esos rasgos introducíos? 
[TN8] Sí, yo eso soi capaz d’entendelo pero ye que… en Andalucía, ¿escribes con ce-
ceo pa llegar a ello? ¿Quién fae eso? Naide. 
E. Nesti caso, el castellán ye una llingua de prestixu… 
[TN8] Claro, y si nosotros vamos a les variantes, terminamos con esa idea de que 
l’asturianu son muches variantes. Si potenciamos una, tamos diciendo que no ye una 
llingua. 
E. Los materiales, ¿deberíen responder a dalguna necesidá, tar contestualizaos, signifi-
cativos pa los destinatarios? 
[TN8] Pero, pero hai un problema. Cuando llegué vi una campaña sobre el ganáu, que 
taba mui bien, pero nun podemos quedanos en cuándo hai que plantar, dar de comer a 
los animales… Si toles campañes que faes tan superrellacionaes col conceyu y nos que-
damos en lo rural, terminamos en la misma idea del asturiano como rural y como va-
riantes. Sí, pero tamién sacales. Por eso, ye básico conectar con comerciantes, actividaes 
culturales… Porque allí, tolos grupos de teatro utilicen l’amestao… Pues cuando saques 
un cartel, llámame y yo te digo, o te miro la obra… porque si seguimos con esas idees. 
Sí, pero también sacar l’asturianu d’esi mundu rural y normalizalo n’otros aspectos. 
E. A la hora diseñar campañes o repartir materiales, ¿ye bueno tener en cuenta una clara 
interiorización de datos, de feches…? 
[TN8] Sí, pero el problema ye que como nun hai perres pa facer campañes, tampoco se 
pue facer un calendariu de na, pero sería guapu sacar una campaña ahora del Antroxu, 
pal Día del Llibru, pal Branu… Tamién en coordinación con toos y da-y un sentíu a eses 
campañes, non sacales porque m’apetez. Sobre too pa normalizar, p.e., pol Día de la 
Muyer al tar sacando los de Cultura otros materiales, impactu visual. 
E. ¿Sería positivu evaluar, aunque sólo fuera como observación directa, les campañes? 
[TN8] Eso ye básico. Lo primero que fice cuando llegué… Pensé que se facía, yo nun 
tenía na que ver col mundu la normalización… Entós eso, ver qué campañes se sacaron, 
a quién, por qué… facer un seguimiento d’elles. No había nada d’eso. Había materiales 
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agotaos en tolos servicios qu’ellí taben porque nun se repartieron. Evaluar si, más o me-
nos, la xente mira pa él o no. Como nun s’evaluá porque munchos nun se tomen en serio 
esi trabayu… 
 
E. ¿Qué tipu d’actividaes de fomentu del idioma planifiques u organices principalmente 
nel conceyu? 
[TN8] Si me dexen, gustaríame sacar un cursu pa falar y escribir, porque si ye un “cursu 
d’asturianu” ye más difícil qu’atraiga. Dempués, ponese en contactu con esos comer-
ciantes, hai un grupu de autónomos en (Conceyu7), Autlav… pero claro, hai que falar 
casa paso con quien manda… Poneme en contactu pa que toles campañes que saquen, 
que son munches. vaya n’asturianu, voi a traduci-yoslo yo, ¿qué mas-yos da? Y que 
dende los organismos públicos, cuando dan ruedes de prensa, potenciar l’usu del astu-
rianu… La concienciación dentro del propiu grupu. 
 
E. ¿Les campañes que sacó el Serviciu de (Conceyu7) quién les financia? 
[TN8] Supongo que con perres del Principáu porque ellos nun ponen na. Casi toes son 
feches con tolos servicios, nun son de (Conceyu7). Pero lleven sin sacar campañes un 
par d’años polo menos, dende que s’acabaron les subvenciones. 
E. ¿El Serviciu nun tien prespuestu ni l’ayto asume ninguna campaña? 
[TN8] Cero. Tolo que quieras facer, gratis. 
 
E. ¿Otra información interesante p’apurrir? 
[TN8] El problema del Servicio de (Conceyu7) ye que la persona que ta ellí fae otros 
dos trabayos que lleven muncho más trabayu que’l propiu de normalización. Al final, 
saquen la plaza pa normalización pero interesa-yos más lo otro. 
 
 
Trescripción entrevista nu  9 
Muyer, 50 años 
Nacida en Llangréu. 
Estudios: Llicenciada en Filoloxía inglesa y Es-
pecialista en Llingua Asturiana. 
Esperiencia como normalizadora: 10 años. 

La entrevista faese’l 26 de xineru de 
2017, a les 10:45 hores. 
Duración: 43 minutos. 

 
E. El SNL onde trabaya, ¿presta serviciu tol añu? ¿Qué tipu de contratu, xornada tien 
usté? 
[TN9]Ta abiertu tol añu. Tenía un contratu de obra y serviciu determináu pero acabaron 
faciéndome contratu llaboral indefiníu. Trabayo 21 hores, 5 díes a la semana: de llunes a 
xueves de 10:00 a 14:00 y los vienres de 09:00 a 14:00. Poco más que media xornada. 
  
E. ¿Al traviés de qué procedimientu de selección accedió al puestu de trabayu? 
[TN9]Por concursu-oposición. Examen de traducción, desarrollu de un plan de normali-
zación y prueba oral, de cómo enfocaría un plan o actividaes relacionaes, una defensa 
más o menos de lo qu’habíes escrito. 
Había que ser Especialista o Expertu, y sumaben méritos los cursos que pudieres tener. 
  
E. ¿Qué requisitos consideres imprescindibles pa tener accesu a esti puestu? 
[TN9]Creo que les titulaciones nun deben tener tanta importancia, sino demostrar nel 
examen lo que sabes y lo que tas dispuestu a aportar nel to trabayu. Hai que ser xustos 
col asturianu y ya que hai eses titulaciones a disposición de la xente, que se animen a 
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usales, precisamente, pal día de mañana, pero que la xente demuestre nel examen que 
sabe asturianu, conteníos, planificación de normalización llingüística, tener claro lo que 
va tener que desarrollar y con quién. Tener la titulación pero, amás, saber que vas poder 
trabayar. Hai profesores que tan dando clase y tienen la capacitación o los cursos pero 
dan les clases en castellano… ¿Quién son los perxudicaos, entós? Los neños. Tienen la 
capacitación pero nun-yos val pa na. 
Nel mio casu, presenté la titulación que se pidía y demostré que la tengo por algo… 
  
E. ¿Cómo valora la relación que tien colos trabayadores de los demás servicios 
qu’ufierta l’ayuntamientu o mancomunidá onde trabaya? 
[TN9]Tuve de too. Colos que tuve xunto a mí, xamás tuve nengún problema y tuve per-
fectamente integrada, p.e, la de Mocedá, Informática, les alministratives… mui bien, 
por xeneral, non siendo en casos puntuales nos que yes el bichu raru… Dientro los 
ayuntamientos ya cuesta más metese, y la trasversalidá nun s’entiende, y nun sal d’ellos 
de motu propio. 
  
E. Como serviciu municipal tien que tener rellación colos cargos políticos, conceyales 
por exemplu, ¿qué valoración fae, positiva o negativa? ¿por qué? ¿Son sensibles pa cola 
responsabilidá que tien? 
[TN9] En xeneral, nun tienen sensibilidá nenguna. Ye un departamentu que taba ehí, 
significativamente, solicitáu polos propios conceyos, pero una vez que tas ehí… Parez 
que yes tú la que tienes qu’andar miagando continuamente polo que quies. Eso de que 
salga d’ellos ye complicao… Nun creo qu’entiendan realmente lo que ye normalización 
llingüística, que conciben como coses en momentos puntuales o llaváu de cara al públi-
cu, guapes a la ciudadanía. ¿Cómo se puede tantes ganes de facer una presentación 
d’una campaña de Igualdá porque ta en llingua asturiana cuando llueu salen eses mes-
mes actuaciones dende la Muyer, Mediu Ambiente o Servicios Sociales y enxamás te 
llamen pa que salga en billingüe, cuanto menos? Tienen que llegar a entender que 
l’asturianu nun ye una caxa que ta ahí escondía y que descubres… Tienes que usalo pa 
toles campañes de les conceyalíes, que salgan en billingüe. 
  
E. ¿Qué tipu de recursos tien a la so disposición o de qué manera recibe formación con-
tinua pal desarrollu del so trabayu? 
[TN9] La formación de los cursos que facemos dende Política Llingüística (Adolfo Po-
sada): llinguaxe administrativu, funciones propias de los servicios, toponimia, cartogra-
fía… Sí ye verdá que la Mancomunidá saca cursos pa los funcionarios pero nun tienen 
nada que ver col mi trabayu. 
Tengo oficina propia, en Candás y en Lluanco. Ordenador portátil pa los dos sitios. Hai 
que dicir que en Lluanco hubo munchos en cambios y que ta mui a desamano, polo que 
la atención al público ye nula. 
Cesé a finales d’agostu de 2016 y me incorporé a la Enseñanza, nun institutu de (Con-
ceyu7). 
  
E. ¿Siente que’l so trabayu ta reconocío pola alministración que lu contrató? 
[TN9] Non, non sólo nel mio casu sino creo que, en xeneral, nos SNL. Ye rara la visita 
de los conceyales a la Oficina (y porque los llames tú), tiénente mui poco en cuenta pa 
cualquier tipu d’actividá salvo lo típico de si tienes bolses pa regalar d’aquelles campa-
ñes tan guapes que sacabes… Sinceramente, eso fae flaco favor un procesu de normali-
zación llingüística. 
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E. ¿Cuál considera que ye la principal amenaza del SNL pa que algún día tranque? 
[TN9] Precisamente, la falta d’interés. Prueba d’ello ye que’l serviciu nun tien a naide 
dende agostu, aún teniendo les perres cubiertes pola subvención recibida del Principáu 
pa hasta finales de añu, aunque hai que dicir que la Mancomunidá nunca esperó poles 
perres del Principáu pa tener en marcha el Serviciu, con eso nunca hubo problemes. 
Pero si tienes verdaderu interés, tiéneslo abierto… (Población) ya dixo que nun lo que-
ría, pero sí (Población) quiere pue facelo igual… 
 
E. ¿Sigún el so criteriu en qué área del ayuntamientu habría tar el Serviciu de Normali-
zación Llingüística y por qué? 
[TN9] Normalmente trabayes colos conceyales de Cultura, que nun tendríes por qué… 
Nun deberíes tar en ninguna, sino ser un Serviciu, porque ye algo trasversal, usar 
l’asturianu como llingua vehícular en toa clase de campañes, por exemplu, Medio Am-
biente. Ye como lo de dar Cultura Asturiana nos colexos y nun dalo n’asturiano. Sino ya 
faes entender que l’asturianu nun tien entidá pa funcionar en toles estayes. Tien que 
partir de l’Administración y partir d’ehí funcionar en tolos departamentos y toles conce-
yalíes. 
En realidá, yo nun tenía ninguna vinculación a ninguna conceyalía. Asumíase qu’había 
que falar col nuevu o la nueva conceyal/a de Cultura pa ponela al tanto de todo… 
  
E. ¿Caltién algún tipu de coordinación o rellación cola Oficina de Política Llingüística 
del Principáu d’Asturies? Nel casu que la hubiere, ¿vería como daqué positivo meyorar 
esta coordinación? ¿De qué manera lo fadría usté? 
[TN9] Tiénesla por toles memories que tienes que mandar añalmente, nos cursos que 
desarrollen, tiéneslos al tanto de les actividaes… Pero sí ye verdá que la Conseyería 
debería meter más mano dura nos conceyos, y que xustifiquen les perres que-se-yos da 
con unos mínimos a alcanzar nos conceyos, unos mínimos consensuaos por Política 
Llingüística y los trabayaores de los SNL. Por exemplu, amás del típicu calendario, par-
te de la páxina web tornada, documentación alministrativo tornáu, continuidá nel tiempu 
de les actividaes… Tolo que se fae ta bien, pero hai unes prioridaes que son les que no 
se faen. 
Una mayor coordinación sería positiva. Tendría una persona en Política Llingüística que 
tuviera en contacto permanente colos SNL, en orden a lo anterior, en relación a los pro-
blemes qu’esisten y ponelos enrriba la mesa colos responsables de los conceyos. Por 
exemplu: “tienes un expediente toponímicu aprobáu dende 2005 que nun tas cumplien-
do nunca, o cuando te sal de la pera…”. Hai que denunciar eses y faceles públiques, que 
la Conseyería nun ta contenta cola actuación de los conceyos donde tan esos SNL. 
Munches veces s’argumenta que si s’esixe más a los conceyos, cierren los SNL pero, 
entós, ¿que tienes, los servicios abiertos pa que furrulen como-yos dea pola gana a 
ellos? 
  
E. ¿Cree que l’Alministración asturiana apoya de forma afayadiza a los SNL? 
[TN9] No, prueba d’ello ye que tamos como tábamos o cada día tamos peor. Tenemos 
la suerte de que funcionamos bien ente los compañeros, que mos apoyamos, pero la 
Alministración sólo te escucha, a la hora la verdá tamos solos. 
  
E. ¿Fae campañes o saca materiales conxuntos con otros SNL d’Asturies? 
[TN9] Sí, la mayoría tan feches colos compañeros, les más potentes (en material, espar-
dimientu), qu’aforres perres al sacales en comuña. Lluéu tan les específiques, por 
exemplu, de seguridá con playes, conxunto con (Conceyu1) o la (Conceyu4); sobre la 
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fariña o la fariñona, la marañuela… Yo sacaba campañes pa la Mancomunidá, y especí-
fiques pa (Población) (titulación d’edificios, carreteres…) y lo mesmo pa (Población). 
  
E. Nel casu de que lo considere oportuno, ¿qué tipu de coordinación (ente, organismu, 
foro, etc.) cree que podría ser positivo poner en marcha pa meyorar los SNL? 
[TN9] La coordinación ye buena. Tenemos la Rede, quizás dotala d’entidá xurídica; a lo 
qu’hai ahora, una entidá. Esa Rede nun ye otra cosa que los responsables de servicios 
que se xunten pa facer los trabayos. 
 
E. ¿Cree que los derechos llingüísticos de los asturiano falantes tán reconocíos abondo 
cola actual llexislación o pela contra teníen de dase más pasos? ¿Cuálos? 
[TN9] Tienen que dase 50.000 pasos más, pero con que respetaren lo que ya tenemos, 
con que se diere conocimientu a la xente de los derechos llingüísticos que tienen, con 
que toles estayes de la Llei d’Usu (usu alministrativu, toponimia)… Por exemplu, cuan-
do se firmaron los decretos de toponimia, y surdió’l tema conflictivu de “Guimarán” / 
“Quimarán”, falose colos vecinos y hubo un consensu; nun sabíen lo que taban firman-
do, cuando sólo era que podía usase l’asturianu… Hai qu’esplicar bien a la xente lo que 
son les coses, pa que sepan y asumen lo que se firma y lo que se va a desarrollar. Si ta 
“Quimarán” nun puedes protestar y, encima, que’l Conceyu t’apoye, y cambies o pones 
la barra; entós con “Guimarán / Quimarán”, “Quimarán” nun se usa. 
Hai poques coses que nos respalden, pero que si se cumplieren, taríemos mucho meyor 
de lo que tamos. Lluéu, por pidir… 
La Llei d’Usu ta sin desarrollar y tien mucho recorríu por delantre. 
Tanto en (Población) como en (Población) hai decretos de toponimia aprobaos, dende 
2005, de los primeros tras Llangréu. En (Población) hai tovía algún problema, pero en 
(Población) nada. 
 
E. ¿Hai ordenanza municipal en (Población) o en (Población)? 
[TN9] Tengo redactaes les dos. La de (Población)… Cuando se me propuso facer el 
Plan de Normalización, d’aquella Roberto Holgado (Compromisu por (Población)), yo 
prefería facer una ordenanza, pero ellos un Plan de Normalización. Esti 2016 propuse al 
Conceyal de Cultura de (Población) una Ordenanza que ya ta fecha y redactá y de mo-
mentu, nun lo quieren sacar porque hai munches ordenances sacaes… Entregué-yla al 
Delegáu de la Mancomunidá que, como Conceyal de (Población), ya que nun va haber 
Serviciu de momentu, proponelo vosotros a nivel políticu… Creo que la de (Población) 
tamién-y la traslladé a otru conceyal. Tan feches pero nun se presentaron nunca. En 
(Población) aprobose un Plan con tolos votos a favor salvo el PP que lo recurrió a Dele-
gación de Gobierno y tol matu qu’hai montáu… Y presentose una Ordenanza va mun-
chos años pero salió que no… 
 
E. ¿Qué entiende usté por normalización llingüística? 
[TN9] Entiendo, por una de verdá, una implicación daveres de les instituciones, que son 
mecanismos públicos que tienen que ser partícipes de tolos desarrollos sociales. Mien-
tres nun haya esa implicación por organismos, gobiernos, lo que fuere, nun va haber 
nengún procesu de normalización. Tien que ser, amás, natural y espontáneu: llevar 
l’asturianu a les cases, a la cai… Y pa eso la xente tien que tar informáu de lo que ye la 
Normalización Llingüística. Yo falo en casa con mi fía en castellano, pero nel resto 
d’estayes de la so vida nun lo siente, entós nun sirve de nada o de poco que yo fale. Pero 
pa que l’asturianu entre nes cases, la ciudadanía tien que tar dotada d’esos recursos ne-
cesarios por eses instituciones y que lluéu usen l’asturianu con normalidá, sin corsés, sin 
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sentir vergüenza… Entós eso, el compromisu al 100% de les autoridaes en cualquier 
nivel. 
Va unos años, a la hora escribir, mirase muchísimu el llinguaxe non sexista, inclusivu. 
Me parez estupendu, y tu pa la ciudadanía procures respetalo. Ten tamién procuru pa la 
sensibilidá llingüística de los asturfalantes, porque amás tienes un Serviciu pa facelo nel 
conceyu. 
  
E. ¿Puede enumerame les principales funciones como responsable del SNL nel so con-
ceyu? 
[TN9] Desarrollar subvenciones cuando les había, trabar coles escueles y colos neños, 
procurar controlar l’usu de la toponimia nos conceyus, torné la web de (Población) (que 
creo que nun ta colgá), torné la documentación alministrativa de los dos conceyos (que 
nunca se sacó). Cualquier trabayu que se sacó con Mocedá fízose en billingüe, non a la 
hora de impartir los talleres, que yera más complicao… 
  
E. ¿Cree que de la manera que lu desenvuelve, el so llabor tien una efectividá práctica y 
algama los oxetivos de concienciación, caltenimientu o aumentu nel usu del idioma pola 
xente del conceyu? 
[TN9] Gotina a gotina siempre va ayudando, pero una cosa ye’l trabayu que desarrolles 
na Oficina y el que podríes desarrollar… Si dexaren realmente trabayar, porque la xente 
de los SNL son mui competentes… Son los técnicos los que saben trabayar, realmen-
te… ¿Será’l técnicu el que tenga que facer lo que tú propongas o será’l técnicu el que te 
proponga a ti eses actividaes? Otra cosa ye que te las proponga como técnicu del SNL, 
que te parezcan estupendes y les desarrolles, pero non solamente que tengan un conti-
nente guapu, sinon un conteníu afayaízu. 
Col potencial qu’hai, podríase ser más efectivu. 
  
E. ¿Cuáles son les limitaciones que tien el so trabayu como normalizador/a? 
[TN9] La falta de trabayu que te dan. Yo echaba de menos que me mandaren trabayos. 
Saques coses alantre y algún asuntu te cai, pero echaba de menos que daveres me man-
daren trabayu, aunque tuviera que facelo en casa… Pa desarrollar actividaes buenes y 
efectives de normalización. 
  
E. ¿Qué calces de meyora tendría que llevar alantre’l SNL p’afitar l’usu y la normaliza-
ción social ente los vecinos? 
[TN9] Lo importante ye qu’asuman qu’un SNL nun ta pa que desarrolle acciones espe-
cífiques en solitariu, sinon que tien que trabayar col restu del Conceyu; cualquier traba-
yu que salga del Conceyu tien que tar n’asturianu. 
Sí, hai más carencies en voluntá política qu’en recursos técnicos: la disculpa que se sacó 
cuando entamó la crisis de que no se sacaren más coses n’asturianu ye que nun había 
perres. Que ye una carencia y hai prioridaes, ente sacar un folletu y sacar unos servicios 
sociales, pero eso nun quita… Hai munches coses que se pueden facer ensin perres. To-
lo que se foi xenerando, ¿nun se podía sacar en llingua asturiana? El serviciu ya lo tení-
es cubiertu, el trabayu ya lu tienes fechu, la campaña ya ta sacada… Agora, “meca, ye 
que nun mos dimos cuenta”. 
  
E. Con independencia de les xeres que desenvuelva na actualidá, ¿qué funciones cree 
que tien que tener un normalizador/a dientro la institución local? Y ¿cuáles son les que 
más-y prestaríen facer? 
[TN9] Home, me gustaría que se integrare l’asturianu na Educación de les escueles de 0 
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a 3 que, d’aquella, dependíen de los conceyos, y tienen la capacidá suficiente, como de 
contratar el personal que fale n’asturiano. Ye básico. Les intervenciones públiques de 
los responsables políticos que se ficieren n’asturianu. L’usu alministrativu del asturianu. 
Que se valore l’asturianu nes subvenciones de cada conceyu, aunque sea por perres, 
pero que vaya entrando, puquiñín a puquiñín: tienes que tener l’asturianu en cualquier 
actividá que desarrolles nel mio conceyu. Una presentación por parte del alcalde / alcal-
desa de la responsable de SNL a tolos departamentos. 
Taba faciendo tolo contrariu como normalizadora… Desarrollar cualesquier trabayu 
más allá de lo puntual: que les actividaes que salgan del conceyu, la responsable’l SNL 
sea tenida en cuenta. 
  
E. ¿Quién financia les campañes que saca’l so SNL? 
[TN9] Furrulé siempre ensin perres, a nun ser les perres que daba la Conseyería. L’añu 
pasáu desarrollose un Plan de Normalización en (Población) y esti añu delles campañes, 
entós sí tenía 10.000 euros pa poder gastar en eses campañes del plan. Nun sé exacta-
mente cómo ta la cosa, porque cuando marché taben desarrollando el llibru pa lo más 
piquiñinu, un proyectu de participación que nun sé si s’acabó faciendo, un trabayu de 
los bolos… 
Hasta ahora, la financión foi pola Conseyería, cuando ésta cortó el cañu, trabayaba ensin 
perres. La Mancomunidá nun tenía perres de ningún sitiu, más allá de algo específico: 
pal cursu con Pablo Quiroga sobre violencia de xéneru que me dieron perres, va tres o 
cuatro años, pero más allá nun contaba con nengún presupuestu. 
Por eso te digo que puedes trabayar ensin perres, porque seguí trabayando… 
  
E. ¿Qué tipu d’actividaes de fomentu del idioma planifiques y organices principalmente 
nel to conceyu o comarca? ¿y como actividaes secundaries? 
[TN9] Cursos sobvencionaos pola Conseyería, llueu pola ALLA buscando-yos 
l’alumnáu. L’ALLA dexó de dalos y pasó a facelos la XPDLLA, ta Xurde dando cursos 
en Lluanco y Candás. Trabayo nes centros educativos y les feches puntuales. Tornes de 
documentos, de cualquier ámbitu. Revisión de toponimia. Revisión col conceyal de tur-
nu pa los rótulos de carreteres… De tou un poco. 
Planteóse un cursu pa funcionarios l’añu qu’entré y nun foi naide, entós se fizo d’otra 
manera. Los cursos que se faen son p’adultos, aniciu y afondamientu. Agora ta facién-
dose unu, más que nada de charra y creación (Xurde). 
El cursu pa funcionarios creo que nun tenía reconocimientu pa los asistentes. Si vas a 
trabayar nun conceyu donde te digan que va haber una atención al públicu, entiendo que 
ye favorable una conocencia del idioma col que vas trabayar, tamién, pero depende de la 
voluntá del funcionariu de turnu. Yo entregué documentación en asturiano a funciona-
rios que nunca me pusieron pegues, y a otros que tenía que da-yoslos en billingue por-
que si non nun me los garraben. 
Creo que ninguna convocatoria de personal valoró nos mios años cursos, conocimiento 
d’asturiano. Lo único que se fizo como novedá, pa setiembre d’esti añu, que ye impor-
tante, ye que dientro d’una subvención de música nel conceyu, teníes puntuación por 
facer la propuesta n’asturianu. El control que después se fizo nun lo sé porque ya nun 
taba na Oficina. 
  
E. Na situación actual que vive la llingua asturiana nel so conceyu, ¿piensa que son su-
ficientes pa la supervivencia del idioma les actividaes de promoción que desenvuelve 
nel so SNL?   
[TN9] Non, de ninguna manera. Son actividaes en momentos mui mínimos, sin conti-
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nuidá nel tiempu. Si trabayes con Servicios Sociales y hai una presentación mui guapa, 
pero luego te olvides… nun sirve de ná. Tien que seguir desarrollándose puertes 
p’adentru. 
  
E. ¿Qué grau de receptividá nota ente los vecinos del conceyu sobre les actividaes que 
desenvuelve? 
[TN9] La vecindá tomalo bien, pero ye curioso: cuando había subvenciones 
p’asociaciones, habíales que sacaben campañes billingües o sólo n’asturianu, pero 
cuando dexaron de salir les subvenciones, eses asociaciones ya nun trabayen cola llin-
gua asturiana. 
Hai falta de conocimientu, otres preocupaciones, dexadez… Gusta-yos les actividaes 
que faen pero depués nun asumen el compromisu de motu propio. 
 
E. ¿La mayor parte del trabayu que desenvuelve ye de calter internu, ye decir, pa la 
promoción y usu na propia alministración o va más encaminada a la sociedá directa-
mente? 
[TN9] De tou un puquiñín. Pa la Enseñanza tamién trabayabes. Creo que más de lo que 
saliere de ti: exposiciones sobre llingua asturiana, nel Centru Polivalente. Trabayaba 
mucho tamién cola compañera d’Informática, y desarrollábemos aplicaciones 
n’asturianu (por exemplu, carta de pexe). Un cursu de vídiu que ficimos con neños, el 
examen final facía una suxerencia n’asturianu, apurría-yos contenío… Bien con aplica-
ciones, llingües pal whatsapp, coses que pudieren tar d’actualidá y, sobremanera, pa la 
mocedá. Pero paezme que son coses que queden ehí. 
  
E. ¿A qué público va empobinao principalmente? 
[TN9] Pa toos, depende: mozos, xente más mayor, estudiantes (más d’escueles que 
d’institutos), dependiendo de la campaña y l’actividá. 
  
E. A la hora de programar y/o diseñar campañes y materiales, aparte del oxetivu de vi-
sibilizar el propiu SNL, ¿tamién tien en cuenta otros oxetivos de calter pedagóxicu o 
social? Nome dellos exemplos. 
[TN9] Sí, claro. Dábemos más importancia al conteníu de les campañes qu’al continen-
te, pero nos costó tanto meteles que nun fuímos capaces: campañes de salú, conteníu 
importante y llográu, nun fuímos capaces de metela en Sanidá, los conteníos nun-yos 
parecíen apropiaos en Salú, aún cuando taba consensuao por médicos, Conseyu la Mo-
cedá (Bulimia, Anorexia), ye dicir, por campañes ya sacaes por ellos. ¿Cuál yera, entós, 
el problema? Que nun taba’l logotipu del CESPA. Pero cuando al añu siguiente se trató 
de meter el llogu, la disculpa foi otra. 
Les campañes son de conteníu social: salú, igualdá, concienciación de seguridá nes pla-
yes, mediu ambiente, de too. Ye’l conteníu de la campaña lo importante, no la llingua. 
Ye como lo que comentábemos antes de la etiqueta: anuncies que presentes una campa-
ña y va en llingua asturiana; tú presentes la campaña y punto. Eso ye normalizar. Tratar 
lo que quieras contar, no les ferramientes, porque ya me tas explicando que va en llin-
gua asturiana y eso ye natural, no hai qu’explicalo, ye una campaña que nun va sólo a 
los asturfalantes, va pa tol mundu, pero en llingua asturiana. 
  
E. Diseña los sos propios materiales, individualmente o xunto a trabayadores d’otros 
SNL d’Asturies, adapta materiales fechos d’otres llingües,… 
[TN9] Normalmente, yeran propios. Por exemplu, campaña de seguridá nes playes, lla-
mando al 112 y los puntos que tienen, y non repetir información o meyorala, y la xente 
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collaboró munchísimo. La de fariña / fariñona, vas poles carniceríes a ver qué paez, 
cómo atraer a la xente… Vas contactando cola xente. La de les marañueles, ahí nun 
metí la receta, porque ye a ver si ye meyor la de Lluanco o la de Candás… Tienes que 
trabayar cola xente que sabe. Pa la recoyida de vocabulario de pexes y mariscu vas a les 
cofradíes, a los pescadores. 
Yo primero falo cola xente y, cuando veo que tengo contenío enforma, ye cuando la 
propongo. Otra cosa ye que nes campañes comunes se busque el tema bueno pa tratar, 
busques la información, desarrolles la campaña. 
  
E. ¿Usa la variante local nos materiales que distribuye’l so SNL? 
[TN9] Nes campañes comunes evidentemente, tienen campañes distintes, pa ... o … 
 (Conceyu3), Nes campañes propies, l’alternancia (Población)-(Población) (o/u) ye 
complicao, entós tiendes a tirar pa la norma. 
Cuando la de pexe o mariscu: tu vas a (Población) y dicen Llocántaru, en (Población), 
bugre. Si pones uno en un sitio, ya ta montada, entós pones los dos términos. Pero si te 
ponen bogavante, en castellano, nun protesta naide. Ye dicir, si vien una de la Meseta 
Norte, ye otra manera de dicilo, simplemente, pero como pongas una lezna donde ye 
oriciu, ta armada. Me preocupaba por estes coses y me movía mogollón, pero la variedá 
llingüística ye complicada, muchas veces. Zones de metafonía, meteles o no; a veces 
ponía llamaínes (el Molín del Puirtu…). Pero la mayoría de campañes yera n’asturiano 
normativu, teniendo en cuenta les variaciones. 
  
E. ¿Los materiales respuenden a dalguna necesidá o demanda, tán contextualizaos, son 
significativos pa los destinatarios? 
[TN9] Cuando trabayes pa un sector, procures non sólo que sea prestosa sino que-yos 
aporte algo y daqué nuevo. P.e., la de fariñón-fariñona, la intención yera sacar unes 
xornaes gastronómiques, porque non tol mundo las conoz. Nel casu de les marañueles, 
perder un poco el conflicto (Población-Población), quitando importancia a la receta y 
dando importancia a la Historia, a por qué los marineros llevaben marañueles a bordo. 
Yera un material prestoso y llamaba la atención. Nuevamente: el material ye bien reci-
bido pero la cosa queda ehí. Esi pasu a que la xente decida “qué guapo, ahora que tengo 
que sacar les bolses pa la mio tienda, voi poneme en contactu con tal a ver si puedo sa-
car yo…” queda ehí, y ye lo que nos falta. 
Les campañes de la fariñona y la de les marañueles salieron de mí. Llueu saqué otra de 
caldereta / calderá, con una historia mui desconocía y mui guapa: el pescáu de ropa 
qu’enantes tirábase y los marineros ye lo que comían y dexaben el pescáu bueno pa la 
xente que lo pudiera pagar. 
Toles campañes intenten tocar tolos niveles: traía receta de caldereta y calderada, y de-
pués saques un cuentín pa los neños. A través d’ellos, tamién te quedas con términos 
qu’usen los padres. Ye un trabayu que si realmente te dexaren trabayar, no importante, 
pue aportate tantos beneficios como los que tú puedes dar. Ye lo que vi yo agora colos 
guajes del institutu, cuidáu. 
E. Ya que tamos, ¿puedes esplicar un poco lo que ye la fariñona? 
[TN9] Ye un embutío típico de les zones, fariñona en (Población) y fariñón en (Pobla-
ción). Una especia de morciella, como la moscancia de Llangréu. Prepárase sobre mane-
ra con un pote de berces. Diome la receta una paisana de Carro. Ye un pote espectacu-
lar. 
E. Y aparte estes campañes tuyes, ¿alguna vez llevaste una campaña que te propusiera 
daquién? 
[TN9] Non, la verdá. Me proponía la compañera del Telecentro pero si tamos hablando 
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de la xente, la verdá ye que non, mui poco. Hubo un folletu pa la piscina… Pero como 
raviles… Saques campañes cercanes pa que-yos llame l’atención, y funciona, por eso 
abúltame raro que llueu nun quieran seguir… 
  
E. ¿Tien algún tipu de calendarización pa les campañes o repartu de materiales? ¿Eva-
lúalo de dalguna forma? Como la campaña d’un compañeru en rellación a los nomes de 
los guajes n’asturianu y ver si depués de la campaña tuvo incidencia nesi sentíu. 
[TN9] Por observación directa ye difícil d’evaluar. Pa la caldereta/calderada, la xente ya 
sabe lo que ye. El que pa la xente de fuera, sepan distinguir los dos conceptos, yérame 
difícil evaluar. Puedes preguntar qué tal la campaña pero, aparte, el material que puedes 
sacar ye prácticamente simbólico. Nun pensé lo d’evaluar la verdadera repercusión. Sí 
se pueden retomar… 
La calendarización, depende la campaña, como la de prevención de playes. La impor-
tancia ye dónde les coloques. Una de les propuestes nel Plan de Ordenación de (Pobla-
ción) yera poner un rótulo na Casa Conceyu animando a la xente a que solicitare la do-
cumentación n’asturianu, o que supiera que diben atendelos n’asturianu. Claro, si me 
coloques el rótulo donde nun s’expide, nin se recibe nin necesites… esa rotulación ye 
erma total. Esi ye l’interés que tienes en que se vea la llingua asturiana. Ye importante 
que cuadre la fecha: caldereta, fariñona… pero ye más importante ónde la coloques. 
  
E. Otra información que-y paeza interesante recoyer. 
 [TN9] Creo que non. Eso, que hai que dái más importancia al trabayu que faen los 
SNL, dexalos facer, y que hai que facer daqué: les coses tan cada día peor en toles esta-
yes, tener tanto qué facer y que te dexen y se vea tan poco… 
 
Trescripción entrevista nu  10 
Muyer, 51 años 
Nacida en Xixón. 
Estudios: Graduada en Maxisteriu por Filoloxía france-
sa, Esperta en Llingua Asturiana y Máster en Xestión 
cultural. 
Esperiencia como normalizadora: 12 años. 

La entrevista faese’l 30 de 
xineru de 2017, a les 18:00 
hores. 
Duración: 1 hora 16 minutos. 

 
E. El SNL onde trabaya, ¿presta serviciu tol añu? ¿Qué tipu de contratu, xornada tien 
usté? 
[TN10] Dende qu’entamó, ochobre 2003, presta serviciu tol añu. Tengo xornada com-
pleta, de 37,5 horas, la xornada de los trabayadores del Aytu. nos últimos años. Soi res-
ponsable de la Oficina y tengo un nivel C1, soi personal llaboral. 
 
E. ¿Al traviés de qué procedimientu de selección accedió al puestu de trabayu? 
[TN10] Por una comisión de servicios cuando se creó la Oficina, en ochobre 2003. Fue 
renovándose el contratu de servicios, de puesta en marcha a mantenimientu. Yo tenía 
plaza d’animadora sociocultural na FMC, por eso quedó la plaza nel nivel C1. 
La figura de comisión de servicios dentro de los Aytos.: puede dase faciendo llabores de 
superior categoría o de la mesma durante x tiempu, que puede ser tola vida. 
E. ¿Qué requisitos consideres imprescindibles pa tener accesu a esti puestu? 
[TN10] En un sitiu como (Conceyu13) que manexa un presupuestu, tienes que facer el 
presupuestu, executalu y facer el seguimientu; tienes convenios, cuatro llinies de sub-
venciones, un montón d’actividaes… Entós, pa ser la responsable d’un SNL d’un con-
ceyu grande tienes que tener un conocimientu fundamental e importantísimu 
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d’asturianu, sea espertu, especialista o mención o minor; tendríes que ser graduáu, saber 
de xestión cultural y de procedimientos administrativos (cómo funciona la llei de sub-
venciones, la llei de transparencia, alministración electrónica…). 
Nesi sentíu, la Oficina de (Conceyu13) tien la particularidá de que no sólo hai una per-
sona trabayando, la responsable. 
A día de hoi tenemos la responsable (yo), una alministrativa y una becaria (dende 2004). 
Y el 1 de febreru incorpórase, salió una bolsa de trabayu con oposición, una técnica de 
normalización. Y volvemos a tener dos becarios, por lo que de aquí a un mes taremos 
cinco persones. Espero que podamos llegar a campos donde non pudimos llegar. 
 
E. ¿Cómo accede la becaria? 
[TN10] Convocamos dos beques tolos años, un concursu, entós s’entra por C.V. La 
persona que más puntos tienes, accede y echa un añu (renovable, como la d’agora). 
 
E. ¿Y la alministrativa? 
[TN10] Ye personal del Aytu., puesto a disposición de la Oficina. Ya trabayaba na 
FMC y se adscribe al nuestru serviciu. 
 
E. ¿Pedíase algún conocimientu d’asturianu pa trabayar? 
[TN10] Deberíase (polo menos algún cursu de l’ALLA) pero nun se pidió. 
 
E. Falabes d’una nueva persona, la técnica. 
[TN10] Sí, salieron varies plazes, por xubilaciones, na FMC y provisionalmente, hasta 
que’l puestu salga definitivu, ellaboróse una bolsa d’empléu. Hubo dos pruebes, con 41 
temes, d’alministración y d’asturianu. Pedíamos la mención o minor, o el título 
d’espertu / especialista. Luego había un supuesto prácticu: una traducción de dos a es-
coyer, y desarrollar un proyectu de normalización nel conceyu. 
E. ¿Cómo valora la relación que tien colos trabayadores de los demás servicios 
qu’ufierta l’ayuntamientu o mancomunidá onde trabaya? 
[TN10] Procuro tener una relación cordial. Llevo 26 años nel aytu. y conozo a xente de 
va años. Suel haber respetu hacia la persona, otra cosa ye que faigan el cumplimientu de 
lo que tienen que facer… Aprendes a no engarrate cola xente que tienes que ver a dia-
rio… 
E. Como serviciu municipal tien que tener rellación colos cargos políticos, conceyales 
por exemplu, ¿qué valoración fae, positiva o negativa? ¿por qué? ¿Son sensibles pa cola 
responsabilidá que tien? 
[TN10] Hai de todo. Ya pasé por cuatro conceyales distintos en todo, personal y políti-
co. Hai puestos especialmente difíciles porque nun tienes naide per enriba, pases casi 
directamente al conceyal. Y los políticos saben que tienen un tiempu determináu pa fa-
cer lo que quieren facer, y desde un punto de vista técnico ye complicáu discrepar; al-
gunos tienen en cuenta tu opinión y otros no, y el técnicu tien que se adaptar a lo que 
manden les directrices polítiques. No me gusta, ye de lo que menos me gusta del cargu, 
esi contactu tan directu colos responsables políticos. 
En cuanto a valoración, no especialmente mucho. Pero ni del mío ni de los demás, su-
pongo. 
Pero l’Aytu. (Conceyu13) sí que tien aprobaes (toponimia…) que parecen indicar vo-
luntá política, fue un poco vanguardia… 
Sí, pero a veces les vanguardies queden como los cuadros, pa esponer na pinacoteca, 
que queden mui guapos. Eso nun tien que ver con que valoren lo que faes o non. Valo-
ración en otros aspectos, más col tipu de contratu que tengo, la plaza, les funciones pero 
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tampoco quiero entrar en… 
E. ¿Qué tipu de recursos tien a la so disposición o de qué manera recibe formación con-
tinua pal desarrollu del so trabayu? 
[TN10] Pa lo del asturianu propiamente dicho, no mucho. Nel Aytu. tenemos tolos años 
cursos de réxime alministrativu (que me vienen de cine). Dempués, algún cursu cola 
Conseyería pa los normalizadores: llinguaxe alministrativu, lleis, toponimia. Y coses 
que tu vas buscando por otros sitios, como un congresu n’Euskadi que, si tienes opción, 
y nunca nos punxeron ningún problema p’asistir a formación fuera de (Conceyu13)… 
Dempués, vas retroalimentándote d’aquí y allá, y la relación con otros SNL: lo que fun-
ciona o non, lo que faen n’otros sitios del Estáu… Ta too inventao. 
E. ¿Siente que’l so trabayu ta reconocío pola alministración que lu contrató? 
[TN10] No, en absoluto. 
E. Si quies matizalo… 
[TN10] Lo que te comentaba antes: yo tengo nivel C1 na Almón. y tengo funciones y 
llabores d’un nivel A. Tolos años que llevamos nunca se dio un pasu de da-y salida a 
esta situación. Polo demás, no me maltraten… 
E. ¿Cuál considera que ye la principal amenaza del SNL pa que algún día tranque? 
[TN10] Nun veo amenaza agora mesmo en (Conceyu13). A lo llargo los años el servi-
ciu consolidóse, ficiéronse actuaciones y campañes y actividaes que funcionaron; y 
siempre hubo bastante consensu políticu a la hora de ponese d’alcuerdu con tolo que 
tenía que ver con ordenances, con bandos, col tema del asturianu. Otra cosa ye que se 
faiga más o menos pero nunca nadie puso en cuestión la existencia del SNL. 
 
E. ¿Sigún el so criteriu en qué área del ayuntamientu habría tar el Serviciu de Normali-
zación Llingüística y por qué? 
[TN10] Venía un poco mediatizada pola persona que llevaba la Oficina al principiu… 
Como soi trabayadora de la FMC, dende el principiu la Oficina tuvo adscrita a la Con-
ceyalía de Cultura. Hubo un segundu mandatu nel que yera Conceyalía de Cultura, Edu-
cación y Normalización Llingüística (sólo duró cuatro años). Sigo estando en Educación 
y Cultura. 
Entiendo que debería d’haber, o una Conceyalía de Normalización, adscrita a Cultura o 
no. De no dase esi casu, deberíamos depender directamente d’Alcaldía, como la Oficina 
de Polítiques d’Igualdá. Eso te garantiza a un accesu mucho más directu al restu de de-
partamentos, lo que te da llugar a un trabayu más trasversal. Amás, dependiendo de Cul-
tura, cuesta muncho salir d’ehí, identifícase la Normalización con facer actividaes cultu-
rales n’asturianu. 
E. ¿Caltién algún tipu de coordinación o rellación cola Oficina de Política Llingüística 
del Principáu d’Asturies? Nel casu que la hubiere, ¿vería como daqué positivo meyorar 
esta coordinación? ¿De qué manera lo fadría usté? 
[TN10] Sí, siempre la hubo, fluida; intercambio, reuniones, collaboración cola Selmana 
les Lletres. Dende Planificación y Normalización, los distintos SNL aconceyamos 
cuando nos convoquen pa facer un seguimientu, facer campañes en común, intercam-
bios… 
Intentaría, a lo meyor, facer los aconceyamientos más institucionalizaos, más de siguío, 
trimestralmente. Puede pasar un añu o dos sin que los SNL se reúnan con Planificación. 
Habría que sistematizar los aconceyamientos. 
Entiendo que Planificación (Principáu) debería tirar en condiciones polos SNL. En 
(Conceyu13) non necesitamos (económicamente) al Principáu pa nada, pero el resto de 
SNL malviven de les subvenciones… Hai que ser mui serios con eso, son perres públi-
ques destinaes a una cosa mui concreta, la Normalización, y ésta nun se fae a cachinos o 
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temporaes. Hai que mirar por ello y amplialo a muchos más conceyos. 
E. ¿Cree que l’Alministración asturiana apoya de forma afayadiza a los SNL? 
[TN10] No, ni a los SNL ni a los conceyos… No apoya l’asturianu en xeneral. 
E. ¿Fae campañes o saca materiales conxuntos con otros SNL d’Asturies? 
[TN10] Sí. Porque así damos una imaxe d’unidá, de lo mesmo, de que la llingua fun-
ciona en tolos sitios. Y porque abarata los costes. El conteníu adaptáse a les variantes, 
pero ficimos campañes xuntos pa la hostelería, pal comerciu, pa los nomes, pa los nacie-
llos, pa entregar materiales nos hospitales, d’animación a la llectura… Funciónenmos 
mui bien. 
E. Nel casu de que lo considere oportuno, ¿qué tipu de coordinación (ente, organismu, 
foro, etc.) cree que podría ser positivo poner en marcha pa meyorar los SNL? 
[TN10] Nun ye fácil definilo alministrativamente, pero lo bono sería, como en Catalu-
ña, el Consorciu de Normalización. Una especie de macro-aparato coordináu pola Con-
seyería nel que tuviéremos cabida tolos SNL, respetándose l’autonomía de cada ún, pero 
con mayores recursos, fundamentalmente económicos, también materiales, y crear una 
rede importante de conceyos con SNL. 
Agora lo que tenemos ye una Rede, más definidida por nosotros como trabayadores que 
pola Conseyería. Si se dotara a este Rede d’un conveniu o algo que realmente garantiza-
ra el funcionamientu de los SNL… sería lo ideal. Un conveniu, un consorciu, un ente… 
que los empobine a toos en la mesma dirección. Que marque unes pautes d’actuación 
xenerales (luego que cada conceyu desarrolla les que quiera) y, fundamentalmente, que 
garantice la financiación y el funcionamiento de los SNL y de les persones que nellos 
trabayen. 
 
E. ¿Cree que los derechos llingüísticos de los asturiano falantes tán reconocíos abondo 
cola actual llexislación o pela contra teníen de dase más pasos? ¿Cuálos? 
[TN10] El pasu fundamental, que nun t’aseguro qu’asegurara tolos derechos pero sería 
un reconocimientu, ye la oficialidá, un pasu irrenunciable y la rempuesta más clara. 
No, nun tan garantizaos. Ni que los tos fíos puedan deprender na nuestra llingua, según 
van subiendo de nivel na enseñanza, la garantía d’esos derechos van menguando; los 
proferores d’asturianu nun tienen reconocía la so especialidá, no ye del todo verdá que 
te puedas relaciones cola Almón. na to llingua. Tener reconocíos los derechos supondría 
poder vivir n’asturianu y agora mesmu eso no se da. 
Porque a nivel llegal, tenéis la toponimia oficializada por Decretu, la Ordenanza Muni-
cipal… 
Y el Plan de Normalización. Realmente llegal al 100% sólo tenemos el Decretu de To-
ponimia y la Ordenanza, porque un Plan no obliga, ye un conxunto de midíes que se 
pueden aplicar o no… Y la Ordenanza que tenemos ye mui curtia, garantiza el derechu a 
relacionase cola Almón. n’asturianu pero d’aquella manera… Vienes con un papel a la 
almón. y, xeneralmente, te lo admiten, pero si vienes falando cola persona que tienes 
enfrente, nun te responde n’asturianu porque nun sabe… Por eso, los derechos, medio 
medio… 
E. Dientro de la competencia municipal, ¿esa Ordenanza llega al techu o podría profun-
dizase más? 
[TN10] Podría desarrolláse un poco más. Se aprobó en 2008, cuando se empezaben a 
aprobar nos conceyos. Ye tímida y meyorable. 
 
E. ¿Qué entiende usté por normalización llingüística? 
[TN10] Un procesu que tien que recoyer una serie de pautes polítiques que garanticen la 
estandarización d’una llingua. Que la xente pueda desarrollar una vida completa en esa 
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llingua minorizada, l’asturianu. 
 
E. ¿Puede enumerame les principales funciones como responsable del SNL nel so con-
ceyu? 
[TN10] Preparar y facer el siguimientu del Plan de Normalización. Facer y executar el 
presupuestu. La programación añal. Tenemos tamién un Conseyu Asesor con tolos par-
tíos políticos, sindicatos, AAVV, asociaciones d’hostelería, colectivos asturianistes…; 
soi la secretaria, tengo que convocalo y facer que se cumplan los estatutos. Xestionar y 
facer seguimientu de les cuatro llinies de subvenciones que tenemos. Tenemos tres con-
venios agora mesmo: ALLA, comerciantes de (Conceyu13) y Universidá; hai que desa-
rrollalos y facer el seguimientu. Soi la responsable de los becarios que vienen equí. Soi 
la que me toca mantener relaciones con otros SNL y cola Conseyería. Ufiertamos a la 
ciudadanía y a la propia Almón. un serviciu d’asesoría y traducción de documentos que, 
o les faigo yo, o reviso les que se faen dende la Oficina. Planificar, xestionar, evaluar, 
llevar a cabo… toles campañes que desarrollamos. Y tengo más. 
E. ¿Cree que de la manera que lu desenvuelve, el so llabor tien una efectividá práctica y 
algama los oxetivos de concienciación, caltenimientu o aumentu nel usu del idioma pola 
xente del conceyu? 
[TN10] Ye un conceyu mui grande y mui particular. Hai xente que tien interiorizao y 
mamó l’asturianu y hai xente que vino de fuera y que-yos cuesta más trabayu entrar por 
ello. Lo que intentamos ye facer campañes buscando llegar a la xente, y a veces se con-
sigue y otres no. De toes maneres, tres 13 años de llabor, l’asturiano empieza a vese na 
ciudadanía pero no tanto como se debería. Hai dalgo que falla. A determinaos públicos, 
barrios, sitios… nos cuesta muchísimo llegar. Probablemente falta una visibilización 
por parte de los que tienen los poderes, no sólo los políticos. 
A lo meyor un Serviciu, por si mesmu, nun ye quién asegurar el relevu xeneracional; hai 
otros planos de la sociedá… 
Claro, tán los medios de comunicación, la enseñanza, el comerciu, la hostelería, toles 
empreses… Hai munchos campos. 
E. ¿Cuáles son les limitaciones que tien el so trabayu como normalizador/a? 
[TN10] Veo dos. Una falta de compromisu políticu… Económiques nun les tenemos: si 
otros servicios faen algo n’asturianu nun lo paga el SNL. Fundamentalmente, el incum-
plimientu de les coses que se s’aprueben, sobre too el tema de la toponimia (aprobada 
en 2008…), los acuerdos del Plan de Normalización… Nun veo mui clara la voluntá 
política d’apostar firmemente pol asturianu, un compromisu políticu claru. 
Si nun hubiera esi obstáculu, podríamos avanzar muncho más de lo que s’avanzó. 
E. Como Oficina, tenéis más capacidá de lo que vos dexen demostrar… 
[TN10] Sí. Tenemos muches idees, va incorporáse xente nueva, hai munches coses por 
facer… A veces nun hai tiempu. Y nestos casos nun depende de nosotros, ¿qué más da 
qu’aprobemos un Plan de Normalización si dempués nun se cumple? Dende l’Aytu., 
igual envede dar un cursu d’asturianu habría que dar tres; envede solo pal Personal La-
boral, por qué no p’altos cargos, políticos… 
E. Según la to opinión, esi escasu desenvolvimientu de lo que s’aprueba, ¿correspondé-
se más a una falta de voluntá política o a una resistencia interna entre el funcionariao? 
[TN10] Pueden conxugase tres coses. Aprobamos el Plan, lo difícil ye dalu a conocer a 
tol Aytu. (conceyales, bedeles, policíes, bomberos… tolos servicios), que lu cumplan 
(somos xerárquicos y facemos lo que nos manden, y bien). Conxugamos que, dende lo 
más alto de la pirámide (conceyales) hacia la xefatura de servicios, nun se transmite 
bien que esto hai que lo cumplir, nun ye broma, ta aprobao y hai que lo desarrollar; en-
tós la información no llega. Depués, la xente que trabayamos en cualquier campu somos 
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reacios a los cambios, y muches veces nun cumples la toponimia porque nun te diste 
cuenta, tas acostumbrao a lo vieyo (Lavandera envede Llavandera). Hai una parte 
d’interiorización que precisa un tiempu. Luego, claro, ta el factor de “a mí no me da la 
gana porque no me gusta”. Y eso nun sé cómo se puede solucionar, porque dende 
l’Almón. nun se va proceder a espedientar al funcionariu o personal llaboral; no se fizo 
nunca con nada. 
E. Esa polarización o poco desenvolvimientu de lo que s’aprueba, ¿nóteslo tamién no-
tres temátiques? 
[TN10] Sí. Pregunta pol llinguaxe non sexista, que se cuestiona con allegría… 
 
E. ¿Nun ye tanto prexuicios llingüísticos como una inercia nel funcionamientu? 
[TN10] Hai prexucios que se ven claros pero ye más la inercia del funcionamientu dia-
riu, la resistencia al cambiu. Agora, tamos cola almón. elleutrónica y nos cuesta un 
mundo, ye diferente. Tien qu’haber un procesu d’adaptación, lo que pasa qu’equí lle-
vamos muncho tiempu col procesu d’adaptación… 
E. ¿Qué calces de meyora tendría que llevar alantre’l SNL p’afitar l’usu y la normaliza-
ción social ente los vecinos? 
[TN10] Nun sé si depende o no del SNL pero hai que facer l’asturianu visible y normal. 
Y la almón. nun da la visibilización. Ye onde más se falla. Hai que contactar directa-
mente cola xente, coles asociaciones, colos coleutivos, colos empresarios, colos comer-
ciantes, cola xente que trabaya nos equipos de base… Hai que facer mucha didáutica, 
pero eso precisa un tiempu qu’a veces nun tienes… Hai que salir a encontrarse cola 
xente y animala a que use esto. 
E. Con independencia de les xeres que desenvuelva na actualidá, ¿qué funciones cree 
que tien que tener un normalizador/a dientro la institución local? Y ¿cuáles son les que 
más-y prestaríen facer? 
[TN10] Una ye esto que comento, esa dinámica de contactu a establecer a dos niveles, 
la xente y asociao y, como lo que decíamos de la Conseyería, con tolos servicios d’esti 
Aytu. Vese, mirar lo que se puede facer… No lo facemos agora porque nun podemos, 
ye inabarcable. Agora col Plan, intentamos establecer una canal pa ello, pa mostra-yos 
estas midíes pa 2016, a ver qué puedes aplicar tú nel to serviciu. Intentar vemos una o 
dos veces al añu. 
E. Y podría dase’l casu de que la propia Almón. nun te permita facer eso 
[TN10] No ye que nunca veamos a otros departamentos (Igualdá, Xuventú…) pero non 
tan sistemátiques como me gustaría. Con Urbanismu, Facienda… nun tengo práctica-
mente rellación. 
E. ¿Quién financia les campañes que saca’l so SNL? 
[TN10] Col presupuestu que tenemos. Esti añu, 156.000 euros y otra parte del (Festi-
val). Va unos años, cuando había subvenciones del Principáu, teníamosla. 
E. Nun ye sólo que funcionáis con eso sino que tenéis vuestra propia llínea de subven-
ción, ¿non? 
[TN10] Sí, 43.000 euros si nun m’equivoco. Pa proyeutos pedagóxicos que tengan que 
ver cola música o el folclore nes escueles, pa escolares o pa xente que desarrolle’l llabor 
(p.e. Escuela de Música) en tal. Luego, pa xuegos y deportes tradicionales, pa les aso-
ciaciones de vecinos y de fiestes. Otra llínia que tien que ver cola Normalización y la 
Cultura Tradicional, p’asociaciones, persones, comerciantes. Y esti añu, una nueva, pa 
desarrollar y difundir el teatru nes escueles de primaria. 
E. ¿Qué tipu d’actividaes de fomentu del idioma planifiques y organices principalmente 
nel to conceyu o comarca? ¿y como actividaes secundaries? 
[TN10] Campañes de Normalización nes escueles, que lleven 14 años, algunes. Dende 
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les de 0-3 (campaña de billingüismo) hasta Bachiller, con once actividaes por niveles 
(sobre el conocimientu de la ciudá, la lliteratura, la cocina…). Pa la xente más pequeña, 
un stand en Mercaplana (esti añu foi cola toponimia). El Premiu d’Ensayu Fierro Botas 
que va pola IX edición. Colaboramos ne Xornaes de la Llingua y la Cultura que se fae 
na zona oeste. Campañes pa los comerciantes, a los más bebés, a les families. Celebra-
mos el Día del Idioma Maternu. Y tenemos actividaes y programes que tienen que ver 
col propio funcionariáu. Tamos terminando agora un “Manual del Funcionariu” (virtual) 
con toles lleis (Ordenanza, Plan de Normalización, qué ye la Xunta de Toponimia), les 
pautes toponímiques pal usu del topónimu doble (poner siempre .../(Conceyu13) y, si 
tienes qu’escoyer, (Conceyu13))…; la llexislación, un pallabreru d’urxencia (meses, 
díes, frases de saludu y despedida, frases habituales nun escritu), enllaces a los dicciona-
rios, les gramátiques… Tola información necesaria disponible. 
Tenemos les beques de formación, tamién, y el llabor de revisión y traducción de docu-
mentos. Eso ye a grandes rasgos. 
E. Na situación actual que vive la llingua asturiana nel so conceyu, ¿piensa que son su-
ficientes pa la supervivencia del idioma les actividaes de promoción que desenvuelve 
nel so SNL?   
[TN10] Nunca lo que faes ye suficiente, siempre hai sectores donde nun lleguen. Yá ves 
que nestes campañes nun falamos del deporte, del empresariáu, de les nueves tecnoloxí-
es, cotidianidá (dir al médicu…). Son bastantes, buenes y funcionen pero queda mun-
cho. 
E. ¿Qué grau de receptividá nota ente los vecinos del conceyu sobre les actividaes que 
desenvuelve? 
[TN10] En llinies xenerales, mui bien. Cuando llances algo nuevo, yá vas con ciertes 
garantíes (p.e., pal comerciu, fales previamente cola Asociación de Comerciantes). Y 
siempre intentes sacar algu atractivu visualmente, romper la asociación llingua-rural-
“rancio”; que sea útil, tener una plataforma que te sirva d’enllaz cola xente destinatario. 
En xeneral, vamos bastante bien. Cuéstanos alguna campaña: llevamos años editando 
pallabreros de los distintos deportes, y esa ye de les que más nos cuesta llanzar. El Pa-
tronatu Deportivu nun tien porqué repartilu, la Federación o non funciona o nun sabes 
llegar bien… No quier decir que nun se reciba bien: esti añu sacamos el de la Hípica, a 
priori pa un públicu en xeneral non mui averao al asturianu y gustó, y funcionó y mo-
vióse pol recintu de Les Mestes. Igual por incompetencia personal, hai campañes que 
cuesten más. 
La valoración ye positiva, ¿non? Por exemplu, la campaña que ficisteis de señalización 
pela ciudá… 
Cuando yo llegué a la Oficina yá la había. Hai escepciones, vas a una Asociación de 
Vecinos y no acepta el nome que “inventásteis vosotros”. 
 
E. ¿La mayor parte del trabayu que desenvuelve ye de calter internu, ye decir, pa la 
promoción y usu na propia alministración o va más encaminada a la sociedá directa-
mente? 
[TN10] Tenemos les dos vertientes. Curiosamente, ye’l trabayu dientru la propia Al-
món. el que menos desarrolláu tenemos. Y tien que ver tamién cola ciudadanía. Tolo 
que son documentos alministrativos, tenemos tornáu un terciu, del cual hai que revisar 
la mitá porque les lleis van cambiando… Por exemplu, van a quitar tol papeléu pa les 
llicencies (llocales, obres), y hai coses que nun podemos abarcar tovía, p.e., la páxina 
web del conceyu ye mui grande y s’actualiza a diario; o tienes una persona n’esclusiva 
pa tornar la web, o los conteníos avieyen antes de que los llances. 
Los formularios n’asturianu tan disponibles na páxina web, en cuestionarios o formula-
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rios separaos (col castellano) según la complexidá. 
E. ¿El Aytu. tien algún rexistru del nivel d’usu d’esos formularios n’asturianu? 
[TN10] No, nun tengo datos. Dame la sensación de que tampoco hai muncho usu, ¿eh? 
E. ¿A qué público va empobinao principalmente? 
[TN10] Pa tolos públicos, desde l’escolar que trabayamos mucho, el familiar que tamos 
empezando dende va unos años, con una asociación que trabaya mui bien, Reciella (de 
families pol asturiano). Dempués, trabayamos actividaes pal públicu xeneral en centros 
municipales: cuenta cuentos; los pallabreros. Intentamos tocar tolos públicos que pode-
mos. 
E. A nivel más internu, ¿cursos pa funcionarios? 
[TN10] Sí, dende siempre, tolos años. Hai un cursu d’iniciación, con 31 persones apun-
taes esti añu. 
E. Eses persones, ¿tienen algún tipu d’incentivu o reconocimientu? 
[TN10] No, ni en esi ni en ningunu del Plan de Formación del Aytu. A nun ser que te 
manden d’oficiu. Al 95% d’esi cursu vas porque quies. Te dan un diploma de x hores, y 
eso influye nel plus de productividá, y pa la carrera… Tien validez pa promociones in-
ternes, d’equí y o d’otru conceyu. Y nun suelen poner problemes por necesidaes del 
Serviciu (ni en esti ni en cualquiera), aunque puede dase el casu. Hai cursos que son en 
horario llaboral, otros a medies, otros que no. L’últimu d’asturianu dábemos de 8:30 a 
10:30, y el personal tien distintes casuístiques (presentate a les 9:00, tar a turnos…). 
E. A la hora de programar y/o diseñar campañes y materiales, aparte del oxetivu de vi-
sibilizar el propiu SNL, ¿tamién tien en cuenta otros oxetivos de calter pedagóxicu o 
social? Nome dellos exemplos. 
[TN10] Sí, los oxetivos d’intentar favorecer la tresmisión interxeneracional de la llin-
gua, averar la llingua a les families, conectala colos valores y los intereses de la xente 
mozo… 
Por exemplu, de la tresmisión xeneracional, subvencionamos a l’asociación Reciella. 
Hai un día de la Reciella nel Pueblu d’Asturies, donde ponemos puesto, damos informa-
ción… P’averar a la xente mozo, facemos (esti añu ye el XIV) los Alcuentros de la Mo-
cedá cola Llingua, onde xuntamos a tolos alumnos d’asturiano de los institutos y face-
mos un alcuentru festivu con ellos como protagonistes. Esti añu tenemos la campaña 
“Qué guapo ye querese” pa que la xente mozo use la llingua pa ligar, pa cortexar… A 
ver si facemos algo col Conseyu la Mocedá. Dende tolos SNL intentamos que comer-
ciantes, empresarios, chigreros… y la propia xente, vean el asturianu como una señá 
identidá, y eso que ye lo nuestro, ye lo que tenemos que vender. 
E. ¿Facéis actividaes que, más allá de visibilizar la llingua, el mensaxe sea otru pero 
usando l’asturianu? 
[TN10] No, dende equí no. Intentamos qu’otros servicios usen l’asturianu pa ello: la 
Oficina de Polítiques d’Igualdá, que tolos años saca una axenda (de les muyeres cientí-
fiques…) y un calendariu, qu’esti añu van n’asturianu. Que usen l’asturianu como parte 
del so serviciu. Otres coses puntuales fue la rotulación de Servicios Sociales de toles 
plaques d’asociaciones de pensionistes y xubilaos n’asturianu; nel Centru de (Barriu) el 
otru día tamién se rotuló n’asturianu; les editoriales de les axendes que manden los cen-
tros integraos van billingüe… Sí que se fae alguna cosina dende otres conceyalíes. 
E. Diseña los sos propios materiales, individualmente o xunto a trabayadores d’otros 
SNL d’Asturies, adapta materiales fechos d’otres llingües,… 
[TN10] De too un poco. Hai coses más llocales y salen equí, y otres que comentaba van 
en conxuntu. Otres les copiamos d’otros sitios. Equí funciona mui bien el photocall, con 
“Préstame pola vida…” y distintes frases (“Tar colos amigos”, “Dir a los chigres”…), y 
ye una cosa que vimos en Galicia. Igual qu’otres coses d’equí les adaptaron fuera. Aquí 
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haz años ficimos un homenaxe a Andrés Solar, con una guía didáctica de la parroquia de 
Deva, onde él nació; pues eso adaptáronlo en Santiago pa un escritor d’ellí. 
E. ¿Usa la variante local nos materiales que distribuye’l so SNL? ¿Tienes en cuenta 
rasgos concretos, como por exemplu el playu? 
[TN10] Sí, sobre too nos trabayos que facemos pa colos nenos, de que conozan les es-
presiones que tola vida se dixeron en (Conceyu13), y pa que faigan un poco de correa 
de tresmisión, que-yos suene cercana a la familia que-yoslo ta enseñando. Si fuéramos 
zona de variante, usaríamosla, como nun puede ser d’otra manera; hai que llegar a la 
xente. 
E. Que nun ta reñío col estándar… 
[TN10] No. Too tien sus niveles. Nun documentu alministrativu nun puedes andar con 
caxigalines, hai qu’adaptase. 
E. ¿Los materiales respuenden a dalguna necesidá o demanda, tán contextualizaos, son 
significativos pa los destinatarios? 
[TN10] Ya lo falamos antes. Colos comerciantes vamor firmar agora un conveniu, ellos 
son los que conocen el mundu nel que se mueven. Entós, sí, procuramos tenelos en 
cuenta. 
E. ¿Alguna vez los materiales fueron demandaos dende fuera, una asociación, colecti-
vu…? 
[TN10] Non, cuando vienen coses d’esti tipu procuramos remitilos a la llínia de sub-
vención. (Conceyu13) ye mui grande y hai muncho asociacionismu, entós si entres a 
facer una cosa que te piden, cómo dices luego que no a 70 que te pueden venir. Sí aseso-
ramos. 
E. ¿Tien algún tipu de calendarización pa les campañes o repartu de materiales? ¿Eva-
lúalo de dalguna forma? 
[TN10] El Día l’Idioma Maternu y la Selmana les Lletres siempre sacamos algo. Dem-
pués, les campañes coles escueles nada, porque les tenemos a lo llargo l’añu; con salides 
por (Conceyu13) que les dexamos pa mayu, xunu. El restu de les campañes vamos dis-
tribuyéndoles de tal manera, qu’a lo llargo del añu vayamos sacando cada trimestre al-
guna nueva. Ahora tenemos una de toponimia, y vamos distribuila a lo llargo tol año 
(mupis, autobuses, bolses, xuegu-esposición…). Algunes vamos allargándoles porque 
queremos da-yos continuidá nel tiempu. 
Sí, tenemos indicadores… Nes actividaes escolares, unes fiches que mandamos a los 
profesores. Otres, cuantificamósles, contactamos cola xente a ver si gusta o no; p.e., los 
chigres que s’apuntaron a x campaña. 
E. Falabes de que evaluáis les actividaes escolares. Creo que nun comentaste’l concursu 
que facéis de xuegos… 
[TN10] Teníemos dos que yá nun tenemos. Unu era “rompi la moyera” con tres entru-
gues a los coles, d’adivinances, pa primaria. Ficímoslo 12 años. D’ehí salieron varies 
esposiciones col material que facíen los neños: sobre María Teresa González, Vicente 
García Oliva, les ciudaes hermanaes con (Conceyu13), Xosefa Xovellanos, Xovella-
nos… Reutilizábemoslos a su vez pa volver a mandar a los coles con información 
d’estes nueves exposiciones. Esti añu dexamos de facela. 
Otru, pa secundaria, pa fomentar la matriculación. Yera un concursu d’elaboración de 
materiales didáuticos. El premio era un viaxe a Miranda de Douro, un intercambiu cul-
tural con chavales d’ellí. Dexamos de facelo va cuatro años. 
Teníemos l’axenda escolar, dedicada cada añu a un tema (ecolóxica, (Conceyu13), díes 
internacionales…), y sólo-yos les dábemos a los que se matriculaben n’asturiano de 
secundaria. 
Con esos concursos salieron materiales mui buenos. El material ganador lo editábemos 
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nunes condiciones mui interesantes. Y con conteníos mui variaos, dende tradiciones, 
xuegos de pallabreru, actividaes de xente mozo, cocina… 
E. Otra información que-y paeza interesante recoyer. 
[TN10]  No me paez. 
 
 
Trescripción entrevista nu  11 
Muyer, 34 años 
Nacida en L.luarca (Valdés). 
Estudios: Llicenciada en Filoloxía hispánica, Especialidá 
en Llingua Asturiana y Máster en Lliteratures hispáni-
ques nel contestu européu. 
Esperiencia como normalizadora: 9 años y 6 meses. 

La entrevista faese’l 13 de 
febreru de 2017, a les 12:30 
hores. 
Duración: 34 minutos. 

 
E.  El SNL onde trabaya, ¿presta serviciu tol añu? ¿Qué tipu de contratu, xornada tien 
usté? 
[TN11] Sí. Tengo categoría de indefinida; parezme interesante mencionalo, porque de 
responsables de los SNL, las únicas personas qu’entiendo tienen un contratu dignu son 
les (Conceyu1) y (Conceyu3), que tan indefiníos, y lluéu [(Conceyu13)] qu’al venir de 
promoción interna, tien plaza fixa. Tengo categoría A2 y complementu de destín 22, me 
parez. Ye xornada completa. 
E.  ¿Al traviés de qué procedimientu de selección accedió al puestu de trabayu? 
[TN11] Concursu-oposición. Una primer prueba, una traducción d’una noticia del día. 
Lluéu una especie d’entrevista, y lluéu valoraron los méritos. 
E.  ¿Foi una plaza que sacó l’Aytu., entós? Exclusivamente pa esti serviciu. 
Sí, de personal llaboral. La plaza salió varias veces cuando cesó la persona anterior a 
mí, Nacho González. 
E.  ¿Qué requisitos consideres imprescindibles pa tener accesu a esti puestu? 
[TN11]Una titulación qu’acredite un nivel de conocencia alto del idioma, eso básico. Y 
sería interesante que tuviera una trayectoria de militancia nel movimientu de reivindica-
ción l.lingüística, tener una conciencia al respectu, nun puede llegar cualquier arribista. 
¿Cómo ves normalizar si non crées no que fáis? 
E.  Claro pero tú, eso, ¿cómo lo valoras? 
[TN11] A nivel personal, nun sé, publicaciones o coses al respectu, qué relación tien 
con eses asociaciones involucraes na reivindicación l.lingüística. Si non, anque tengas 
los títulos que t’avalen, si nun tienes la conciencia de mirar por eso, nun val pa nada. 
 
 
E. ¿Cómo valora la relación que tien colos trabayadores de los demás servicios 
qu’ufierta l’ayuntamientu o mancomunidá onde trabaya? 
[TN11] Buena a nivel personal. Pero como normalizadora, la xente pasa bastante de mí, 
vamos a dicilo claro. Hai árees nos servicios de la Casa de Cultura que sí que me tienen 
más en cuenta, pero el resto, si pueden pasar de facer dalgo bilingüe, pasen… Ye así, 
hai que tar tol día detrás, con mil coses, cola toponimia por poner por caso, que ye algo 
que debería tar requeteasumío, hai que tar tol día encima. Y al final, la xente accede 
pero más como favor personal que porque tomen en seriu esti trabayu. 
E. Como serviciu municipal tien que tener rellación colos cargos políticos, conceyales 
por exemplu, ¿qué valoración fae, positiva o negativa? ¿por qué? ¿Son sensibles pa cola 
responsabilidá que tien? 
[TN11] A nivel de (Conceyu3) (y d’otros sitios, tamién), lo que veo ye que hai muito de 
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postureo. La defensa de los derechos l.lingüísticos llega a ser dalgo políticamente co-
rrecto y l’asumen, pero en realidá nun hai implicación alguna. Toi constantemente insis-
tiendo y lo único que consigo, a nivel político, ye que, n’actos propios del Serviciu, in-
tervengan n’asturianu, y de vez en cuando saquen coses n’asturianu, pero como mui 
privativas del ámbitu. Más allá, implicación ninguna. Defendelo, cola boca pequena. 
Tenemos esti Serviciu, tamos faciendo mucho pol asturianu, pero nun damos a esi Ser-
viciu la capacidá que podría tener… Al final, tengo una actividá mui coartada, y son los 
políticos los que me la coartan. Si tuvieran un interés real, serían los políticos los que, a 
los trabayadores que dependen d’esa voluntá política, diría-yos “tolo que saquéis tien 
que salir en bilingüe”. Pero eso tampoco-ys interesa. Y cola normalización toponímica 
pasa otru tanto de lo mismo. 
 
E. ¿Qué tipu de recursos tien a la so disposición o de qué manera recibe formación con-
tinua pal desarrollu del so trabayu? 
[TN11] Equipu informáticu, corréu institucional, etc. Y una serie de vehículos munici-
pales que tien la Casa Conceyu, y faigo usu d’ellos (pa la toponimia…) como cualquier 
otru trabayador, nun hai discriminación. A nivel de recursos, instalaciones (teatru, sala 
d’esposiciones)… totalmente normal. 
Hai una serie de cursos que convoca la Conseyería, esti añu unu de llinguaxe alministra-
tivu (el segundu que facíamos), y había algo de programación d’actividaes que yá nun 
lo fiximos. 
Del Aytu., prevención de riesgos, etc., sí, pero específiques pal mio trabayu, non. 
D’otra manera, siempre ando pendiente… Esti añu tuve en Donostia nel Fórum Européu 
de la Diversidá L.lingüística, pero de motu propio, pídolo y nun me piden problema, eso 
ye verdá. 
E. ¿Siente que’l so trabayu ta reconocío pola alministración que lu contrató? 
[TN11] No, ye lo que decíamos antes. Crearon esti serviciu pa curase en salú (“creemos 
en esto”) pero en realidá, nin-y dan el usu que deberíen, colos recursos qu’hai y podríes 
aprovechar… Al final, limítome a cosas que vienen del Principáu (como l’actualización 
cartográfica), traducción… pero que’l propiu Serviciu xenera actividá: la web, dar la 
murga —ye lo que más faigo—, les campañes… pero nun hai interés real n’exprimir esa 
faceta. 
E. ¿Cuál considera que ye la principal amenaza del SNL pa que algún día tranque? 
[TN11] Que quiten la subvención. Nun debería ser así, una vez que los servicios ya tan 
asentaos (la subvención puede valer pa echalos a andar), pero nun ta siendo así. Nun ta 
siendo el casu de (Conceyu3), pero sí el de otros munchos conceyos, que’l personal ta 
contratao exclusivamente colos cuartos de la subvención. Tamién, porque’l Principáu lo 
consiente. Y debería esixir a los conceyos un compromisu de visibilidá, etc. 
 
E. ¿Sigún el so criteriu en qué área del ayuntamientu habría tar el Serviciu de Normali-
zación Llingüística y por qué? 
[TN11] El de (Conceyu3) ta vinculao a Cultura. Yo tengo interés en pidir que se saque 
d’ehí y pase a una conceyalía aparte, pero ta difícil. 
Debería ser una conceyalía autonómoa, ya que ye algo tresversal, tener entidá per se. La 
Normalización no ye algo vinculao a Cultura, ye algo vinculao al código qu’usen tolos 
servicios de la Casa Conceyu. En too caso, debería tar vinculao a Alcaldía. 
E. Según la to experiencia, pa desenvolver esa tresversalidá, ¿sería meyor facelo dende 
una conceyalía propia o dende Alcaldía? 
[TN11] Lo más eficaz ye que nos promocionara Alcaldía, porque la autoridá que tien el 
representante máximo de l’almón. llocal… ye mui importante. Tamién, aparte la vincu-
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lación, sería necesario qu’esa persona tirara d’esto, si no tampoco valdría de mucho. 
E. ¿Caltién algún tipu de coordinación o rellación cola Oficina de Política Llingüística 
del Principáu d’Asturies? Nel casu que la hubiere, ¿vería como daqué positivo meyorar 
esta coordinación? ¿De qué manera lo fadría usté? 
[TN11] Sí. La Dirección Xeneral debería tar más conectada colos SNL, debería echáse 
a andar d’una vez la Rede y debería haber una especie d’entidá suprallocal que garantice 
que los SNL trabayamos como debemos. Y eso depende del Principáu; ya que da una 
subvención, no entiendo por qué no lo vinculen a otra manera d’articular los servicios a 
nivel suprallocal. 
Yo articularía la Rede y propondría qu’hubiere una serie de xuntes al mes nes que cada 
SNL tratara los conflictos nos que tuviera inmerso, qu’hubiera una coordinación del 
Principáu, que refrendar a los SNL nesos conflictos concretos, y depués, a la hora de 
coordinar campañes… sería fundamental. 
E. ¿Cree que l’Alministración asturiana apoya de forma afayadiza a los SNL? 
[TN11] No. Ye lo mismo qu’a nivel llocal, un poco postureo. No sienten respetu pola 
Normalización cuando constantemente, aprueban un decretu d’oficialización toponími-
ca, sal nel BOPA y nel mesmu BOPA salen absolutamente deturpaos… Ye de risa. 
E. ¿Fae campañes o saca materiales conxuntos con otros SNL d’Asturies? 
[TN11] Normalmente, sí, pero como estos años d’atrás no había subvenciones, la mayo-
ría de SNL no tienen financiación propia dientro los conceyos, entós nun podíen sacar 
campañes, y se ficieron coses más a nivel individual que colectivo. Agora van a recupe-
ralas y algo sacaremos en conxuntu. 
E. Nel casu de que lo considere oportuno, ¿qué tipu de coordinación (ente, organismu, 
foro, etc.) cree que podría ser positivo poner en marcha pa meyorar los SNL? 
[TN11] La Rede, sin duda. Y tolo que se fae a nivel de conseyos asesores, etc., si tuvie-
ren más capacidá d’influencia, sería mui interesante, porque tan presente la propia ciu-
dadanía. Pero habría que da-y más peso a lo que s’extrae de les xuntes d’esi ente. 
E. ¿Equí tenéis conseyu asesor? 
[TN11] En (Conceyu3), salió hasta nel BOPA la publicación del conseyu asesor, pero 
nunca s’articuló. Coincidió con un cambiu de gobiernu, y a partir d’ehí quedó… 
E. Osea, qu’equí nótase el cambiu de gobiernu 
[TN11] Siempre se notan. De todas maneras… Cuando yo entré, l’equipu de gobiernu 
foi el que más sensibilidá tuvo. Igualmente, uno de los partíos gobernantes, IU, que te-
nía la conceyalía de Cultura, tamién la tien agora, y nun tien nada que ver… Depende 
más de la persona que del partío. Los partíos tienen unes directrices, con la Normaliza-
ción cada vez más presente (mayoritariamente) pero hai xente nesos partíos que non 
necesariamente tien sensibilidá hacia eso. 
 
E. ¿Cree que los derechos llingüísticos de los asturiano falantes tán reconocíos abondo 
cola actual llexislación o pela contra teníen de dase más pasos? ¿Cuálos? 
[TN11] Deberíen dase más pasos. Ta ehí la Llei d’Uso, que nun se sabe muito bien qué 
aplicación tien… L’Almón. sigue poniendo problemes a que t’expreses n’asturianu, y 
como funcionariu tendríes qu’acatar unes normes pa garantizar los derechos de la po-
blación que te paga. L’Almón. debería esixir la conocencia d’asturianu nel funcionariáu 
público, ye fundamental. 
Esixiría una prueba de competencia l.lingüística p’acceder a un puestu n’almón. 
 
E. ¿Y nel casu los vecinos? Pa que tengan esos derechos reconocíos. 
[TN11] Pues l’Almón. tendrá que facilitar el bilingüismu en todo lo que tenga que ver 
con burocracia interna. En (Conceyu3) hai coses que tan y otres que non, polo que de-
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cimos, depende un poco de la predisposición que manifieste el funcionariáu, y los polí-
ticos, que son los que tienen que marcar… 
 
E. En (Conceyu3), ¿hai Ordenanza municipal? 
[TN11] Sí, Ordenanza, Toponimia aprobada (dende 2008, incorporada al INE)y un Plan 
de Normalización yá caduco, pero que se sobreentiende que, si nun sal un plan nuevu, 
sigue en vigor. Era 2007-2009 creo, y teníamos previsto sacar otru esti añu, pero a ver 
qué pasa. 
 
E. ¿Qué entiende usté por normalización llingüística? 
[TN11] Facer normal l’usu d’un idioma. Tien que garantizar una visibilización equili-
brada de los dos códigos que conviven, incluso favorecer la del que ta minorizao. Y tar 
presente en toles partes. Quiero incidir tamién en que, cuando s’asume políticamente la 
Normalización (suponiendo que sea así), a nivel escrito sí que se vien introduciendo 
fácilmente (cola toponimia tamién pasa) pero a nivel oral… la xente nun entiende 
qu’eso tamién sea normalizar. Y normalmente interactúes más a nivel oral. 
E. ¿Puede enumerame les principales funciones como responsable del SNL nel so con-
ceyu? 
[TN11] Faigo campañes de normalización, actualizo la cartografía pal Instituto Xeográ-
ficu Nacional (esta temporada), faigo traducciones pa tolos servicios del Aytu. (cuando 
lo tienen a bien), programo actividaes: Selmana les L.letres, charres nos institutos… 
intento participar con otros servicios, como con Igualdá, qu’organiza tolos años unos 
talleres itinerantes pol Día la Muyer Rural, de tou tipu, y yo los faigo n’asturianu; tra-
duzco la web, llevo el Facebook de la Oficina, cosas d’esas. 
E. ¿Cree que de la manera que lu desenvuelve, el so llabor tien una efectividá práctica y 
algama los oxetivos de concienciación, caltenimientu o aumentu nel usu del idioma pola 
xente del conceyu? 
[TN11] Sí creo que, pese a la precariedá de la normalización, hai coses que se consi-
guieron. Tola xente que conozo en (Conceyu3), conocila a través del trabayu. P.e., pe-
gome un toque un home que sacaba tolos años un calendariu de la so ganadería, y quería 
ponelo n’asturianu. Cuando les campañes de Normalización pa empreses, que debería 
recuperales el Principáu, porque ye fundamental, un montón d’empreses de (Conceyu3) 
optaron a eses subvenciones, y sí que se ve más imaxe más normal en cuanto al usu del 
idioma: un ximnasiu, una empresa de comida a domicilio, una tienda d’ultramarinos. 
E. ¿Cuáles son les limitaciones que tien el so trabayu como normalizador/a? 
[TN11] Son políticas. Echo un falta una persona realmente sensibilizada y involucrada 
con este tema, qu’asiente unes bases a nivel del funcionariáu pa la trasversalidá, el bi-
lingüismu… En realidá, aunque nun tuviéremos un duro, si hubiere un apueste político 
real, normalizaríase… Sólo a nivel de burocracia, el visibilizar dos idiomes n’igualdá de 
condiciones, eso ya fae un montón. 
E. Sin necesidá de recursos económicos, o más de los que tienes, podríes desenvolver 
mucha llabor normalizadora, con voluntá política. 
[TN11] Claro. 
E. ¿Qué calces de meyora tendría que llevar alantre’l SNL p’afitar l’usu y la normaliza-
ción social ente los vecinos? 
[TN11] Más visibilidá a tolos niveles, más compromisu políticu, usar l’asturianu como 
llingua vehicular… sobre too eso, a nivel político, que ye una manera de prestixar 
l’idioma. 
E. Con independencia de les xeres que desenvuelva na actualidá, ¿qué funciones cree 
que tien que tener un normalizador/a dientro la institución local? Y ¿cuáles son les que 
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más-y prestaríen facer? 
[TN11] A nivel de burocracia, tolos documentos públicos (polo menos) que salen del 
Aytu. deberíen pasar pol SNL, porque ye fundamental garantizar el bilingüismu. 
E. ¿Quién financia les campañes que saca’l so SNL? 
[TN11] Nel presupuestu l’añu pasáu y na previsión del 2017 (yá cuento con retención 
de crédito) tengo 8.000 euros pa actividá del Serviciu y 4.000 pal Día las L.letras; más 
esti añu, presuntamente, los 40.000 euros que va a sacar el Principáu en réxime de con-
currencia competitiva pa campañes de los conceyos. 
E. Osea, unos 12.000 euros a nivel llocal? 
[TN11] De todas maneras, no ye del todo real… Esti añu sí, porque ya pedí una RC 
pero l’añu pasáu, por poner por casu, yo tenía 8.000 euros y agora a final d’añu, cuando 
fui a cargar las facturas de rotulación toponímica, etc., quedaban namás 6.000 no sé qué. 
Quiero decir, que después todo eso ye mui relativu. 
E. Un poco en función de les necesidaes del Aytu… 
[TN11] Claro. 
E. Pero digamos que tienes un presupuestu asignáu… 
[TN11] Sí, y faigo uso, vaya. 
E. ¿Qué tipu d’actividaes de fomentu del idioma planifiques y organices principalmente 
nel to conceyu o comarca? ¿y como actividaes secundaries? 
[TN11] Pa esti añu: toi con un recetariu (yá empecéi l’añu pasáu a facer trabayu de 
campu y sigo esti añu), tengo contratada la empresa que fae’l diseñu gráfico, Signum 
(d’Avilés), que yá trabayaron na campaña “El to nome diz muito de ti”; tamos cola rotu-
lación toponímica (acabamos colocar señales y volveremos a pidir más, a nivel de de-
pendencias), y el concursu de cuentos. Esas son las campañas básicas, agora mesmu. 
Irán saliendo otres. 
E. Na situación actual que vive la llingua asturiana nel so conceyu, ¿piensa que son su-
ficientes pa la supervivencia del idioma les actividaes de promoción que desenvuelve 
nel so SNL?   
[TN11] La promoción tá bien pero ye namás una parte, lo más importante ye’l com-
promisu políticu, y que se faiga normalización real a través de l’Almón. Que vaya un 
bandu en bilingüe ye más importante que’l que yo saque un recetariu, por más impor-
tante que sea ésti, polo qu’empondere a les falantes, etc. Que l’alcalde dea el discursu de 
las fiestas n’asturianu ye más importante que cualquier cosa que yo faiga. 
E. ¿Qué grau de receptividá nota ente los vecinos del conceyu sobre les actividaes que 
desenvuelve? 
[TN11] Noto recepción. Por exemplu, nunca una campaña tuvo tanto éxito como la del 
calendariu de la güerta. Lo que veo fundamental pal éxitu d’una campaña ye que tea 
relacionada con cosas que la ciudadanía siente como propias. Nesti casu, el carácter 
agrícola-ganadero de (Conceyu3), y ye importante que la xente sea vea respaldada pol 
l.labor del SNL. La empatía cola ciudadanía ye fundamental pa normalizar la llingua. 
Colo del recetariu, lo mismo, las paisanas tan encantadas porque ven que las emponde-
ras, que las tratas como iguales; no hai esi paternalismu de l’Almón, falas igual, qu’al 
final ye un signu d’empatía… Parezme mui interesante. 
Tienen más importancia las campañas qu’usan la l.lingua pero nes qu’ésta nun ye la 
protagonista 
Efectivamente. Al final, usando el mismo idioma vehicular y preocupándote d’algo que 
tá mui presente nas sos vidas, consigues un respaldu y un refuerzu mui positivo pa esas 
personas, y al final eso reviértete siempre pa bien. 
 
E. ¿La mayor parte del trabayu que desenvuelve ye de calter internu, ye decir, pa la 
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promoción y usu na propia alministración o va más encaminada a la sociedá directa-
mente? 
[TN11] Fifty/fifty, y diría que tengo más de cara a la galería qu’a nivel d’Almón. Por 
eso, porque nun tengo la presencia que me gustaría a nivel alministrativu pero a nivel 
d’interactuar cola ciudadanía sí que me muevo, y noto más… 
E. ¿A qué público va empobinao principalmente? 
[TN11] La ciudadanía en xeneral. Depués, sí que se saquen campañes específiques pa 
determinaos sectores, pero procuro que sea todo bastante xeneral. 
E. A la hora de programar y/o diseñar campañes y materiales, aparte del oxetivu de vi-
sibilizar el propiu SNL, ¿tamién tien en cuenta otros oxetivos de calter pedagóxicu o 
social? Nome dellos exemplos. 
[TN11] Sí, fáense muites coses pa las escuelas (apurriendo materiales, programando 
actividaes —pa las L.letras vamos traer a Pop Piquiñín, unes obres de teatru de la Cue-
rra Teatro—). A otru nivel, el recetariu pretende emponderar el papel de la muyer na 
zona rural. Veo eso interesante y ye necesario. 
E. Diseña los sos propios materiales, individualmente o xunto a trabayadores d’otros 
SNL d’Asturies, adapta materiales fechos d’otres llingües,… 
[TN11] Hai coses que les faigo en conxunto, otres son d’iniciativa propia (como’l rece-
tariu) y a la hora diseñar campañes, miro (creo que’l resto tamién) pa Galicia, ye’l sitio 
que más se parez a la realidá asturiana y tienen campañes interesantes. 
E. ¿Usa la variante local nos materiales que distribuye’l so SNL? 
[TN11] Siempre. El SNL de (Conceyu3) funciona íntegramente na variante occidental. 
Yá sentó la base Nacho. 
E. Incluso los materiales que saques con otros conceyos, los adaptes 
[TN11] Sí, siempre. Nel Occidente, a pesar de la diglosia, existe una identificación mui 
fuerte cola variante propia, y la xente (normalmente) siempre rechazó la forma estándar. 
Entós, ye fundamental empatizar nesi sentíu cola ciudadanía. Si uso l’estándar causaría 
rechazu. 
E. Porque aquí l’idioma, realmente, tá vivu 
[TN11] Sí, tá mui vivo. 
E. ¿Los materiales respuenden a dalguna necesidá o demanda, tán contextualizaos, son 
significativos pa los destinatarios? 
[TN11] Una de les coses que persiguen ye emponderar a los propios falantes, en tol 
universo que los representa. Ye lo que se persigue y creo que se consigue. 
E. ¿Tien algún tipu de calendarización pa les campañes o repartu de materiales? ¿Eva-
lúalo de dalguna forma? 
[TN11] Sí. El concursu de cuentos, p.e., siempre sal en fecha determinada, las L.letras 
en Mayo evitando coincidir colos actos del Principáu. Sí que hai, más o menos, una 
temporalización de las campañas. 
Sí. Cuando son actos, evalúo el grado de satisfacción de las personas que participan y el 
gráu d’afluencia. Y que la xente venga a mí reclamando materiales, cosas así… 
E. El feedback, a través de la observación directa… ¿No tienes ninguna herramienta pa 
evaluar algunes campañes en concretu…? 
[TN11] No, observación directa, simplemente. 
E. Otra información que-y paeza interesante recoyer. 
[TN11] No me parez. 
 
Trescripción entrevista nu  12 
Home, 38 años 
Nacíu n’Uviéu 

La entrevista faese en dos sesiones, el 19 de xineru 
de 2017, a les 18:00 hores y el 24 de xineru de 
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Estudios: Llincenciáu n’Historia 
y Posgráu n’Archivística. 
Esperiencia como normalizador: 
5 años y 6 meses. 

2017, a les 18:30 hores. 
Duración total: 3 hores 46 minutos. 

 
E.  El SNL onde trabaya, ¿presta serviciu tol añu? ¿Qué tipu de contratu, xornada tien 
usté? 
[TN12]Sí, tol añu. Toi a menos de media xornada, 16 hores selmanales, concentraes en 
tres díes. El tipu de contratu salió como plaza de Técnicu de Grupu A, de tituláu supe-
rior. Tengo un contratu por obra y serviciu, lo que ye p’analizar… Una finalidá concre-
ta, un tiempu determináu. Nos SNL, non solo nel de (Conceyu5), la obra y serviciu non 
para… 
E. ¿Al traviés de qué procedimientu de selección accedió al puestu de trabayu? 
[TN12] Foi un concursu-oposición, con característiques propies. Había que presentar 
méritos, aparte los títulos que te permitíen presentáte, méritos añadíos como cursos, 
publicaciones… Había una prueba teórico-práctica: llexislación, cuestiones lligaes al 
asturianu / cómo facer con 5000 euros la Folixa del Llibru, l’eventu qu’en (Conceyu5) 
va dende’l Día del Llibru, 23 d’abril, a la Selmana les Lletres. Aparte, había y ye la par-
te característica, una defensa oral, en parte del esamen y otra, defendete a ti mesmu, 
porque pensabes que tabes capacitáu pal puestu y qué coses veríes pa empezar a traba-
yar. 
El concursu-oposición hai conceyos, como Llaviana, que ya nun lo tienen. Y la parte de 
“entrevista personal” nun la tienen en nengún otru. 
E. ¿Qué requisitos consideres imprescindibles pa tener accesu a esti puestu? 
[TN12]Ye un tema eternu de discutiniu ente los técnicos de SNL y el restu del mundu 
(alministraciones, Principáu, ayuntamientos y el “asturianismu”. Requisitos: saber astu-
riano, falar y escribir. Y esto nun ye tan fácil como parez, se pueden tener los títulos 
propios d’Especialista o Espertu (que ye otra peculiaridá de (Conceyu5), qu’equí nun se 
pidíen, podía presentase al concursu cualquier tituláu superior, con conocimientu 
d’asturianu, sí –nel mio casu, los cursos de l’ALLA) y munches persones que los tienen, 
tienen problemes gravísimos pa desenvolvese oral y por escrito n’asturianu. El título per 
se nun demuestra nada. Esi conocimientu demuéstrase nel esamen teóricu-prácticu y na 
“entrevista personal”, hai una prueba oxetiva pa contrastalo; suponer que’l papel capaci-
ta ye muncho suponer, y podría remitime a la enseñanza, a les Ediciones Trabe nes que 
trabayé de corrector, y poles que pasaben alumnos d’esos títulos propios a facer prácti-
ces de correctores, y les carencies yeren más que bultables. Eso d’unu. El conocimiento 
l’asturianu tien maneres (aparte los títulos propios, incluso de los de la UABRA) de 
comprobase y contrastase, más allá del papel, qu’a lo meyor sacaste va 15 años pero que 
quedó ehí. 
D’otra parte, y ye otra cuestión de confrontación, nos más de los SNL teníes que ser 
Llicenciáu en Filoloxía o Diplomáu en Maxisteriu, y yo eso nun lo entiendo… Nun creo 
que capacite pa ser técnicu de normalización. Podrán facer buenos trabayos, eso ye unu, 
pero correspuende a les característiques de les persones, no a eses titulaciones. Los lli-
cenciaos en Filoloxía tienen una asignatura de Sociollingüística en tola carrera, a la que 
una persona como yo, d’Historia, podía acceder en llibre configuración, polo menos 
antes del Plan Bolonia. Lo mesmo pasaba coles asignatures d’asturianu que un estudian-
te de Filoloxía Inglesa o Románica podía recibir, que tamién taben en llibre configura-
ción. Entós, tú pudisti estudiar filoloxía y saber munches coses de lliteratura y gramática 
pero nun veo que per se implique saber de normalización llingüística. 
Ye más, lo que voi defender, fuera de lo que ye la mio persona, más requisitos pa ser 
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técnicu de normalización. Yo fice Historia y eso ye importante, más en (Conceyu5) nun 
ye como SMRA, equí hubo un procesu de barríu de población pola creación 
d’ENSIDESA y empreses posteriores que cambiaron el paisaxe, la población, lo llin-
güístico, la memoria colectiva… Hai xente con una memoria qu’entama nos años 50 y 
cada vez menos que pueda falar d’una memoria anterior, y eso ye significativu nun con-
ceyu de 18.000 persones… Que pasó de tener 2000/3000 a cuadruplicar población. Sa-
ber Historia me val pa nun meter pataes nel trabayu cola población. Normalización llin-
güística nun ye una oficina de traducción. Si así fuera, entiendo qu’un llicenciáu en Fi-
loloxía s’encargare d’ello, del trabayu de traducción internu, alministrativu, pero Nor-
malización pa mí nun ye eso. Persones coles disciplines auxiliares de la Historia, soció-
logos o antropólogos, tamién podíen trabayar mui bien na Normalización, pol conoci-
miento de los procesos sociales. Nun pues facer lo mesmo en (Conceyu13) qu’en (Con-
ceyu5), y si lo faes cometerás errores dañinos pa la recuperación del idioma. 
 
AÑADÍU POSTERIOR DEL ENTREVISTÁU 
Quiero que conste, al nun ser la opinión mayoritaria, qu’un puestu como’l de Normali-
zador ye un puestu mui esixente, poles característiques del llabor. A pesar de la prueba 
peculiar de (Conceyu5), creo que ye necesariu presentar un proyectu, adaptáu al conce-
yu donde vas a promer un SNL. Primero, así se comprobaría la capacidá d’asturianu 
escrito del aspirante (ya qu’hai diferencies de criterio pa cómo comprobalo na práctica). 
Tamién, pa ver lo qu’entiende esa persona como Normalización y qué coses tendría na 
cabeza pa llevales alantre. Preguntes del tipu “¿Cómo entamaríes un concursu llitera-
riu”? nun son normalización llingüística. Si tú pides el proyectu evites unes cuantes co-
ses; nun ye un puestu pa un dinamizador sociocultural. Les circunstancies polítiques 
oblíguennos a selo na práctica, pero por la falta de voluntá política que te fae quedar 
encaxao nesi ámbito. 
Segundo, una defensa oral pa ver que lo escribió él, el tribunal tien qu’estudiar el pro-
yectu y facer preguntes acordies. Sería una buena manera de ver el “remangu” y la ca-
pacidá d’asturiano oral. Comentelo varies veces con asociaciones reivindicación llin-
güística, con ciudadanos, con responsables técnicos, políticos, colos compañeros… y 
dicen que soi mui esixente, pero ye qu’esti puestu ye mui esixente, nun ye 
d’alministrativu que se sienta a tramitar espedientes. Ye un puestu mui dinámico. Si nun 
fuera por la precariedá llaboral, por les posibilidaes polítiques, ye un puestu que pide 
esixencia personal, mental… parte d’una actividá mui dinámica y ambiciosa, una buena 
manera de peñerar. Claro, si te llega una persona que piensa que l’asturianu nun val pa 
falar d’educación vial, ye que tienes una persona como SNL con munchos déficits llin-
güísticos y que nun cree na normalización. 
Esti tipu de coses nunca tan enrriba la mesa. Veríalo como un punto de inflexión. Ta-
mos tomándonos tan en seriu esti trabayu, que queremos a los más capacitaos e intere-
saos en desenvolvelo. 
E. ¿Tas pensando nun plan de normalización o más en concreto? 
[TN12] No como plan, porque un plan ye una cuestión del programa de normalización 
que tien que llevar l’equipu de gobiernu correspondiente. Ye otru ámbitu, donde el téc-
nicu habría participar marcando coses como “equí ta’l techu xurídicu que marca la Llei 
d’Usu, avísovos” o “equí la Llei permite dir muncho más p’allá”. Al final, pasa como 
con el Plan d’Igualdá de Xéneru: intervenienen técnicos pero les pautes son polítiques. 
Véolo más como un proyectu de pautes técniques pero en materia de Normalización. 
Exemplu: si vas a Cangas o pa Navia, tienes que tener en cuenta que en Cangas ta’l ga-
llego-asturianu y, en Navia, la variante occidental mui marcada, no sólo na fala sino en 
lo simbólico, identitariu. Entós nun puedes llegar y poner unes pautes técniques que nun 
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se corresponden con eses realidaes, pero ahí veríase’l técnicu, al político igual-y da 
igual, pero’l técnicu tendría que ver qué mecanismos va desenvolver y mirar pa los usos 
locales. Porque la Normalización tamién parte de la premisa de la llealtá llingüística. Si 
nun la hai, y si sólo se da dende arriba (que nun se da) sería incompleta. Por munches 
campañes que faigas, fallará y pasará lo que lleva pasando muchos años n’Asturies. 
Hai qu’estudialo más pero, como planteamientu de base, iben a evitase munches coses. 
No me refiero a lo meyor a los mios compañeros de SNL sino de la xente en xeneral, 
hasta los más defensores del asturianu, y ves unes faltes de conexión, ente l’ámbitu de la 
admón. local y nel ciudadano, como pasa n’otros servicios (que nun ye excusa). 
E. ¿Cómo valora la relación que tien colos trabayadores de los demás servicios 
qu’ufierta l’ayuntamientu o mancomunidá onde trabaya? 
[TN12] El SNL de (Conceyu5) asitiase en (Población), nel Centru Sociocultural. Hai 
otros trabayaores que tan tamién en (Población) en el (Edificiu), pero lo más de la plan-
tilla del conceyu trabaya en Nubleo, la capital del conceyu y onde ta la Casa Conceyu. 
Con esos nun coincido. Agora con un trabayo que desarrollo de la toponimia, trabayo 
con un compañeru de la Oficina Técnica, y la relación ye excelente, pero ye col únicu 
col que trabayu. 
Nel casu del Centru Sociocultural, ehí tan: Área de Cultural, Área de Deportes, Axencia 
de Desarrollu Llocal, Oficina d’Atención a la Mocedá, Oficina d’Atención al Consumi-
dor. El ambiente humano ye bueno, y tamién el de trabayu. Compartes instalaciones, 
medios técnicos, hasta la oportunidá de trabayar en comuñá, y en esi sentíu, bien. Non 
siempre foi así, yo falo dende qu’entré yo, en 2012. 
E.  Como serviciu municipal tien que tener rellación colos cargos políticos, conceyales 
por exemplu, ¿qué valoración fae, positiva o negativa? ¿por qué? ¿Son sensibles pa cola 
responsabilidá que tien? 
Tendría que meter dos fases, colos dos mandatos correspondientes dende qu’entré. De 
2012 a 2015 gobernaba’l PSOE en coalición con IU y yo dependía de conceyales del 
PSOE. Una anécdota: eses dos conceyales vinieron a despedise porque nun repetíen na 
candidatura, esi ye’l día que más falé con elles en tres años. A cuenta d’un taller 
d’Historia n’asturianu que ficiere, me dixo que taba encantada y que yo yera un “cho-
llu” pal Aytu. 
De 2015 a 2016, mayoría absoluta del PSOE. Otra conceyala de Cultura. Nel veranu de 
2015, que fice una actividá pa neños, vila más que a les otres conceyales en tres años; 
cambia l’actitú. De les otres conceyales nun puedo decir qué postura teníen pa col astu-
rianu porque nun la conozo, namás conozo los fechos, que me dan a entender que nun 
teníen muncho interés. La relación era correcta pero casique nula, namás puedo consta-
tar eso. Nel casu de la conceyala actual, ye más moza y con otres vivencies: tuvo traba-
yando en Baleares, sabe catalán… yá tien otra manera de ver los idiomes. Nun sabe 
asturianu pero, de la que volvió, apuntóse al cursu d’asturianu (Población), nel tiempu 
que tuvo cerráu’l SNL de (Conceyu5). Velo como una cuestión cultural, d’estes perso-
nes que nun tan a favor pero tampoco son belixerantes ni indiferentes, vénlo como un 
valir cultural y aprécienlo nesa medida. Nun tienen un planteamientu normalizador. La 
receptividá ye mui bona y más favorable; creo que ye la primer conceyala que reclamó 
al alcalde que mexorara les mios condiciones llaborales, qu’eso tamién me da otra sen-
sación. 
E. Fuera de lo que ye’l gobiernu, si dientro’l propiu PSOE hai sensibilidaes distintes, 
¿eso veslo plasmao nel resto de grupos políticos, si ye que tienes alguna rellación? 
[TN12] Siguiendo col equipu de gobierno, cuando foi alcalde José Luis Vega, que dexó 
l’alcaldía un añu antes de les elecciones, foi l’únicu alcalde que foi a un actu del SNL, a 
un cursu d’asturianu, y pa otru actu institucional me llamó pa lleer algo n’asturianu. El 
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actual alcalde, teniente d’alcalde d’aquella, desque ye alcalde nun apaeció en nenguna 
actividá del SNL. Cada cual qu’interprete… Anécdotes ilustratives: una alumna me pre-
guntaba cómo ye que nun teníemos foto, cola xente del cursu, firmada pol alcalde… 
Dixe-y de presentar una instancia porque yo lo desconozo… 
Del 2012 al 2015, IU gobernó en coalición, llueu rompieron… Hubo un contactu con un 
conceyal de IU que vino a veme cuando me retayaron la xornada llaboral, a interesase 
por mi situación llaboral, que tamién-y agradezo, non tanto pola Normalización. Colos 
otros dos conceyales d’IU, el d’Obres tuvo nun actu entamáu pol SNL y el que yera 
portavoz, en nengún, saludanos y poco más. 
No que ye PP, Foro, USPC, relación ninguna, nin pa bien nin pa mal. Nunca nun coin-
cidí con ellos nin sé hasta dónde lleguen o que piensen… Nun se pronuncien sobre la 
cuestión. Colos mesmos de la IU actual, que tien dos conceyales… hai unu que sigue, el 
que interesó, que nun sé nada d’él, y hai otra conceyala nueva que llegó a matriculase 
nel cursu d’asturianu, anque nun foi. Mui moza, parecía cercana pero nun parecía tener 
mucha idea d’asturiano, de lo que toi faciendo ellí o lo que debería facer anguaño. 
Nesti mandatu hai dos conceyales de Somos (Conceyu5). Un, Roxelio Crespo, ye escri-
tor n’asturianu, fizo esposiciones na sala d’arte del Centru Sociocultural con conteníos 
n’asturianu, ye una persona que foi a dellos actos del SNL y ahí sí qu’hai rellación más 
cercana. Otra, ye una muyer que nun sabe nada d’asturianu y, dende que foi conceyala, 
vieno apuntándose a los cursos; gasta un castellano difícil d’escuchar incluso en xente 
de la so edá, pero tien interés nel asturianu, tien a la fía matriculada… Bien. Dimitó, y el 
que ye ahora l’otru conceyal de Somos toca nel grupu Dixebra pero nun tuve ningún 
contactu con él. Hasta ahí la relación política al nivel de trabayador representante del 
conceyu. Sí ye verdá, a nivel políticu, que Somos (Conceyu5) presentó una moción (la 
toponimia ye oficial) afalando al cumplimientu de la Llei por parte del Aytu.. Esa mo-
ción remocicose por una pitición del PSOE, y aprobose por unanimidá. Sé d’otra oca-
sión na que Roxeliu Crespu usó l’asturianu nun pleno, pero más allá d’esta cuestión de 
la toponimia que votaron tolos grupos a favor, y ye de donde puedo sacar alguna idea de 
lo que puedan pensar PP-Foro-USPC (tradición, historia… nesi planu), el únicu qu’usa 
l’asturianu ye Roxeliu… pero pa falar del asturianu. Hasta ahí puedo dicir. 
 
 
 
E. ¿Qué tipu de recursos tien a la so disposición o de qué manera recibe formación con-
tinua pal desarrollu del so trabayu? 
[TN12] Vas poder entrevistar a compañeros de SNL que lleven más tiempu y pasaron 
por situaciones más llastimoses. Yo cuando llegué ya el SNL tuvo una experiencia ante-
rior, de 2008 a 2011. Eso implica que llegues a un edificiu nuevu, con salón d’actos, 
aules, proyector, pantalla, sales de reuniones, d’esposiciones, ordenador, teléfono… los 
medios técnicos básicos pal trabayu de oficina. Eso ta cubierto. 
No que fai a la formación, no que toca al Aytu… Claro, un trabayaor d’un SNL tien que 
recibir una formación específica, como el compañeru del área d’obres que trabaya con 
un dumper o carretilla mecánica tien que tener formación d’eso o el auxiliar alministra-
tivu, saber de tramitación ellectrónica. Entós, dende la formación qu’ufre l’Aytu., que 
tien un conveniu con Castrillón, non, yo nun recibo formación. 
D’otres alministraciones, de la Dirección Xeneral de Planificación-Normlización sí, 
pero de manera discontinua. Un casu illustrativu: yo garro les vacaciones en setiembre, 
y promueven dende l’Adolfo Posada un cursu de llenguaxe administrativu, un curso que 
dende los SNL propunximos, yo de les que más tiró por ello. Saca la dirección el cursu 
sin contactar con naide, colos alumnos potenciales, 11 (non 80), 3 d’ellos en período 
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vacacional… Illustrativu de cómo se proyecta la formación… Y del planteamientu del 
cursu habría muncho que dicir… 
Hubo años que nun tuvimos ningún tipo de formación, lo que m’abulta gravísimo. Nun 
SNL el recicláse ye imprescindible. Lo que me preocupa ye que la formación que nun 
recibo tengo que me la buscar porque, si non, provoca déficits nel trabayu. 
Los cursos que se ficieron, los que más duraron, del 2012 al 2016 tuvieron que ver con 
cuestiones de traducción, hubo uno de llexislación (impartíu por Nicolás Bartolomé), 
unu específicu en 2016 (tamos aplicándolo tovía), por mor d’una directriz europea, de 
xeorreferenciar la toponimia. Ye un proyectu piloto nel Principáu, nos conceyos donde 
hai SNL (pa facer nosotros el trabayu claro…). Tamos falando de característiques de los 
cursos, que te puede ser interesante pa ver cómo desarrollamos el nuesu trabayu, porque 
esi cursu foi una mañana. Conclusión: los que nun pudieron dir o los que fueron pero, a 
la meyor, nun vieron l’alcance del trabayu… Esi cursu lleva muncho más trabayu de lo 
qu’una mañana podría dar a pensar. De fechu, debería repetise, si no, va a ser imposible 
desendolcar esi trabayu n’algunos conceyos. 
E. ¿Siente que’l so trabayu ta reconocío pola alministración que lu contrató? 
[TN12] ¿Cómo entender el reconocimientu?  Hai l’anécdota d’antes, del “chollu”, ¿eso 
ye reconocimientu? Discrepo… ¿Que te digan gracies? Eso pasa poco. La conceyala 
que tengo agora, de la que dependo, la de Cultura, agradez muncho’l trabayu que face-
mos y lo diz de boca a oreya y por escritu. Nel sentíu humanu puedes decir qu’hai un 
reconocimientu particular y propiu. 
El reconocimientu del llabor… Nel mio casu, ¿háilo cuando tienes una persona 16 hores 
a la selmana por 700 euros? (Que ni siquiera-y pagues porque vien d’una subvención 
del Principáu). ¿Háilo cuando nun sea fae la mesma promoción pa les actividaes del 
SNL que pa la d’otros servicios del Aytu.? Hai el reconocimientu personal del que te 
diz “Bon trabayu” del técnicu superior tuyu (xerente de Cultura) o la conceyala, a esi 
nivel humanu esiste. Pero reconocimientu del SNL más allá de la mio persona, si lu hai, 
ye más que limitao… Si lo reconoces, visualízalo, que trabaye nunes condiciones dig-
nes, igual que los demás… sería el reconocimientu deseable. 
E. ¿Cuál considera que ye la principal amenaza del SNL pa que algún día tranque? 
[TN12] Los más de los SNL (cola escepción de Xixón, Avilés, L.lena, y quizá Cangas), 
(Conceyu5) incluía, hai una subvención nominativa del Principáu, vía la Conseyería 
d’Educación y Cultura, pa contratación. Dende’l 2012 a agora ta conxelada depués d’un 
retayu de más del 30%. Si desaparez, trancaría’l SNL, porque anque cola llei actual des-
apareciera la subvención y yo denuncio un fraude de llei d’esi contratu por obra y servi-
ciu que firmo, la llei obligaría a indemnizame o realmitime. Pero nesti últimu casu, la 
Llei de Rexime Llocal actual déxalo mui fácil pal Aytu.: firmes un contratu nuevu y 
despídente. Creo que la desaparición de la subvención implica trancar el SNL. 
 
E. ¿Sigún el so criteriu en qué área del ayuntamientu habría tar el Serviciu de Normali-
zación Llingüística y por qué? 
[TN12] Agora mesmu dependo de Cultura. El mio criteru choca… debería depender de 
l’alcaldía. Nun Aytu. pequeñu o pequeñu/medianu como (Conceyu5), si bien la figura 
del alcalde ye importante, la del teniente d’alcalde non tanto como nos conceyos más 
grandes, nos que igual ve tolos papeles que pasen. En (Conceyu5) namás pol alcalde 
pasa too. La Normalización tien que ser tresversal; al depender de Cultura, de lo que 
faen otros departamentos entérome a posteriori, ensin capacidá d’actuar. 
Siempre comparo cola cuestión de xénero, y non porque nun me paeza importante al 
revés. Si quies que seya trasversal, ¿qué pasa nel Principáu? Nun lo ponen en Educación 
ni Ordenación del Territoriu, depende de Presidencia, por donde pasa too, conseyu de 
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gobiernu mediante. En (Conceyu5) ye l’alcaldía l’equivalente, lo que ve lo que faen 
tolos departamentos. Si la Normalización nun puede sino ser trasversal, tien que depen-
der de l’alcaldía. Si tienes la voluntá de que too salga en bilingüe, si tas en Cultura, 
cuando Deportes saque un cartel, Deportes ya lo sacó, pero pasó primero por Alcaldía… 
La teoría diz qu’eso podría facese tamién por Cultura, pero ta basada n’ayuntamientos 
con otru tipu de rellaciones, compenetración, coordinación… En (Conceyu5) eso nun 
ye’l puntu fuerte, y lo más fácil qu’alguien d’Obres sepa d’una actividá de Mocedá pola 
prensa. L’únicu que sabe too ye alcaldía, y pa ser tresversal y efectiva, Normalización 
tien que depender d’Alcaldía, nun conceyu como (Conceyu5). Nun conceyu mayor, 
coles prerrogatives de los tenientes d’alcalde, si dependieres d’ellos igual podríes facer 
el mesmu llabor. 
E. ¿Caltién algún tipu de coordinación o rellación cola Oficina de Política Llingüística 
del Principáu d’Asturies? Nel casu que la hubiere, ¿vería como daqué positivo meyorar 
esta coordinación? ¿De qué manera lo fadría usté? 
[TN12] Equí tamién hai fases distintes. Cuando taba como Directora Xeneral Ana Ma-
ría Fueyo puede que fueren los años más terribles, en tolos sentíos. Ahora, hai una ma-
yor receptividá, sintonía… pero a pesar d’ello, en 2016 nos ufrieron a los SNL la posibi-
lidá de presentar una propuesta de normalización a nivel asturianu, nel marcu la Selma-
na las Lletres aunque non venceyada. Cuando pedimos explicaciones, el propiu Director 
Xeneral reconoció que teníen una falta de coordinación. 
Tenemos xuntes periódiques pero les más d’elles son a pitición nuestra. Entós, la coor-
dinación ye difícil. Con A.M. Fueyo llegamos a meter peticiones de xunta vía rexistru… 
Entender, puedes entender munches coses, pero si nuna xunta un compañeru diz que-y 
tienen trabayando pal castellano, y la otra parte ye indiferente… 
Sería bueno la coordinación, y ye fácil d’esplicar poles actividaes que xeneramos. Sa-
ques una campaña como la de la Dirección Xeneral afalando a comprar materiales 
n’asturianu pa Navidaes, si hai coordinación se favorez qu’a naide se-y ocurra sacar su 
propia campaña; ya ye hasta una cuestión de cortesía. 
Hai falta de formación, yá lo comentamos: queda xente sin apuntase (de 11) porque nun 
avisaste de cuándo sacabes el cursu, un cursu pidíu por esos mesmos trabayaores… El 
mundu al revés. 
Na mio percepción, somos los técnicos de SNL los más interesaos nesa coordinación, y 
nun lo veo pela otra parte. 
E. ¿Cree que l’Alministración asturiana apoya de forma afayadiza a los SNL? 
[TN12] Ye lo del “vaso medio lleno o medio vacío”… Ye fácil calentase la boca cuan-
do vives nuna situación de precariedá llaboral absoluta, de falta de reconocimientu, de 
medios… Si yo pienso que gracies a esa subvención nominativa, el SNL de (Conceyu5) 
esiste y yo toi trabayando ehí, pues tengo que reconocer eso, ¿pero eso ye una manera 
afayaíza? 
Si siendo conscientes de la situación llaboral y viendo determinaos gastos que tien la 
propia Conseyería, Dirección o Aytu., día que nun ye afayaíza pero ye imprescindible. 
¿Contradicción? Non, hai matices, que ye imprescindible que siga habiendo esa subven-
ción pero non lo más acionáu pal funcionamiento correcto, óptimu, d’esi mesmu servi-
ciu. 
Hai una constatación de qu’esa partida ye necesaria pa caltener el serviciu pero a lo me-
yor nun ye lo más afayaízo. Nun ye ser maximalista, sino una cuestión de mínimos… A 
lo meyor ye una comedia… Si tienes un compañeru abriendo un muséu dices, ¿esto qué 
ye? La subvención debería tener un motivu, una finalidá y un seguimientu. 
Hai que constatar la existencia de la partida (subvención) pero falta la otra parte. 
E. ¿Fae campañes o saca materiales conxuntos con otros SNL d’Asturies? 
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[TN12] El 2012 foi l’últimu añu con subvenciones pa campañes de normalización 
d’entidaes locales, cofinanciáu Principàu (80%, nel casu de (Conceyu5)) – Ayto. Rella-
cionao con esa llínia de subvenciones: nun puedes llevar el material de (Conceyu5) al 
conceyu del Franco pero ente Siero, Xixón, Avilés, Castrillón, SMRA y Mieres sí pue-
des facer materiales comunes y se ficieron. Nesa llínia de subvenciones a entidaes loca-
les: D’un lláu, si hai conceyos con SNL qu’aposten por una mesma campaña, el tribunal 
vería la entidá como pa cofinanciala; eso a nivel teórico-prácticu, d’efectividá. A otru 
nivel, pa los propios Aytos., ¿qué implica que haya dellos conceyos con una campaña 
común? Que pagues el mesmu diseño pa toos y aforres muchísimu. Y esto ye un discu-
tiniu con xente ayeno al mundu la normalización… Que nun se da cuenta a que gracies 
a compartir el mesmu diseñu, tiene el doble de carteles y folletos. A lo meyor ye difícil 
de ver… Pero implica que, a lo meyor, te plantees nun quemar la campaña nun solu añu. 
Ye importante esa manera de funcionar pa la Normalización. 
E. Nel casu de que lo considere oportuno, ¿qué tipu de coordinación (ente, organismu, 
foro, etc.) cree que podría ser positivo poner en marcha pa meyorar los SNL? 
[TN12] Primero de 2012, y selo polos compañeros que lleven más tiempu, hubo estu-
dios pa ver qué fórmula podía ser meyor pa encaxar los SNL y da-y conteníu a la Rede 
que, en realidá, ye un llogu, y el funcionamientu de cara a facer campañes conxuntes en 
momentos puntuales, haya subvenciones o non (como’l Llibru de lo Pequeñino de la 
Casa que sacamos en 2016, qu’al nun haber subvención tiróse de les partíes que cada 
Aytu. tenía pa los SNL, pero punxímonos d’acuerdu pa usar el mesmu diseñu y la im-
presión; non sólo vivimos del Principáu…). Hubo estudios como el de José María Pérez 
(daquella espertu n’Administración, agora debe tar nel Tribunal Constitucional) que 
formulaba que lo meyor yera un conveniu, non una subvención nominativa como agora, 
sino un conveniu pa dar estabilidá a la Rede y a cada SNL en particular. Conveniu como 
los qu’hai con les Oficines d’Información a la Mocedá, Turismu, d’Información pal 
Consumidor… Eso ye mui anterior a 2012. Cuando yo saqué la plaza tenemos la Llei de 
Réxime Llocal, la crisis golpeando fuerte… y onde había convenios con axencies de 
desarrollu llocal, nel casu de (Conceyu5), el mes qu’entré yo despidieron a dos persones 
vencellaes a l’Axencia de Desarrollu Llocal; el convenio nun valió pa da-yos estabilidá 
a persones que llevaben ocho años trabayando… La figura del conveniu, por desgracia, 
nun da más estabilidá, anguaño, que la subvención nominativa. Coles lleis vixentes nun 
creo qu’implique gran cosa, pero sí hai una parte simbólica y de visibilización del tra-
bayu que sí sería interesante con esi conveniu. Pero viendo casos como los citaos na 
admón. llocal, tampoco tien munches más implicaciones pa la formación de los traba-
yaores; damos por supuesto coses que nun tan garantizaes. Eso sí, la fórmula xurídica 
que nun tenemos, sí la tendríamos pero nun veo consecuencies, ni negatives ni positi-
ves… 
 
E. ¿Cree que los derechos llingüísticos de los asturiano falantes tán reconocíos abondo 
cola actual llexislación o pela contra teníen de dase más pasos? ¿Cuálos? 
[TN12] Hai dos puntos. Como ciudadanu de Xixón, nin tan reconocidos nin son sufi-
cientes; les anécdotes que puedo contar de la mio rellación cola admón. llocal en base al 
asturianu… Parezme intolerable, por hixiene democrática, que sigan pasando. Yo voi al 
Centru Municipal del Llano, el barriu onde vivo, veo un cartel que puedo solicitar los 
documentos n’asturianu, solicítolos y lo qu’aguanto ye rises y faltosaes de los trabaya-
dores municipales, a los que nun-yos pasa nada a pesar de les reclamaciones que metí; y 
pa detrás, nun tengo los documentos disponible n’asturianu, a pesar de que, en teoría, 
tan toos traducíos y en PDF pa que s’impriman en el momentu… No, mira, sí se necesi-
ta una cobertura llegal pa que, si determinaes persones falten al respetu a la persona a la 
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que tendrían que servir, tengan lo que merecen. Y que si una persona quier usar 
l’asturianu en toles situaciones, pa empadronase, pa solicitar la tarxeta ciudadana, que 
pueda facelo, que yo pago los impuestos igual que todos. 
Como técnicu de normalización, en teoría podría decite lo mesmo, pero na práctica, 
después de poner talleres, cursus, actividaes… en (Conceyu5). Primero, la xente desco-
noce la Llei d’Usu y Promoción del Bable / Asturianu del 98 y ye un problema pal usu 
de l’asturianu. Hai xente que nun usa l’asturianu en ámbitos los que podría facelo y 
piensa que nun puede. Ye un problema pa un usu individual, colectivu y de los vecinos 
de la llingua. Depués, la Llei d’Usu sólo tien artículo a medies desarrolláu… Bueno, hai 
más articuláu pero lo del desarrollu pue discutise muncho… Ta la cuestión de la topo-
nimia. Hai dos decretos, pa la xunta asesora y pa la filiación toponímica, pero hai un 
problema: el cumplimientu de la Llei por parte de la Admón., qu’afecta a la población, 
porque si la primer responsable en cumplilo no lo fae, ¿por qué va facelo el señor de un 
restaurante, zapatería, los padres d’una neña…? Ye complicao. La constatación que 
tengo, col conocimiento que tengo agora de (Conceyu5), ye que cuando nun cursu co-
mentes coses de la Llei d’Usu, la xente plasma, primero porque desconoz la existencia, 
el conteníu, les carencies… peor ye que depués a la xente que con mui buena voluntá e 
interés con 50 y pico años, a deprender les normes ortográfiques de l’ALLA, nun dan 
crédito qu’esista esa llei… Tan, como decía aquel abogáu que fizo por baltar la Llei: 
“Semioficialidá”. Como técnicu de normalización, diría que necesitamos una cobertura 
llegal y xurídica que nun perxudique a los ciudadanos, que garantice en realidá esa 
normalización llingüística, porque si non, da igual que faigas actividaes tresversales, si 
l’entornu vive nun mundu paralelu, y afecta al propiu trabayu. Pero si a la ciudadanía 
parece-y que la Llei d’Usu ye casi la oficialidá tamién tenemos que lo analizar a la hora 
de facer esi trabayu de normalización. 
Esa visión téngola dende que soi trabayaor de normalización. Ye distintu el ambiente 
familiar, coles tos vivencies, que cuando llegues a (Conceyu5) y tas con persones que 
pueden ser votantes de too tipo, nacionalistes españoles que s’apunten a un cursu 
d’asturianu porque quieren saber… La situación nun ye qu’ellos nun aspiren a la oficia-
lidá, ye que yá piensen, cuando-yos muestres los artículos de la Llei d’Usu, qu’eso ye la 
oficialidá. El problema nuestru ye nun decir qué ye lo qu’entendemos por oficialidá, a lo 
meyor son coses distintes, a lo meyor no que toca a la educación, pa mí la oficialidá tien 
coses que nun creo que comparta la mayor parte de l’asturianismu. Mesmamente, nel 
currículum d’Infantil de 0 a 3 años taba el agora Director Xeneral de Promoción Llin-
güística y Normalización… Ahí ye corresponsable de l’ausencia del asturianu nesi cu-
rrículum. A nivel llegal, la Llei nun impidía qu’hubiera esa mención, y eso diba tener 
consecuencies pa la presencia del asturianu nesi ciclu que ya nun tien y que va tardar en 
volver a tener. 
E. Si nun t’entiendo mal, entós, el gráu de desarrollu que tien tovía la Llei d’Usu ye 
inmenso. 
[TN12] Hubo un proyectu con Pedro de Silva que diba nesa llínea. Muchas veces yes 
maximalista, “oficialidá o nada”. Yo lo vi asina muncho tiempo, ¿renuncio, agora? Non, 
agora ye cuando más claro tengo’l sentíu de la oficialidá pero tamién tengo clarísimo 
que nun puedes quedar de brazos cruzaos hasta que llegue de la Xunta Xeneral una de-
claración d’oficialidá. Porque, entós, esi retrocesu d’usu de l’asturianu nun lu recuperes. 
En realidá, cualesquier declaración xurídica d’igualación de derechos, tien que tener una 
concreción; si no, ye papel moyáu, y ye lo que siempre se dixo de la Llei d’Usu, que 
nun se desarrolla, pero ahí tamién tenemos una responsabilidá, que ye que nun tensamos 
la cuerda, porque’l nuestru modelu de reivindicación llingüística ye un modelu européu 
(en parte) donde pensamos que la presencia nun aytu. d’un SNL (pasa-yos a munchos 
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asturianistes) y les coses nun salen n’asturianu… Nun salió porque nun hai voluntá de 
facer normalización, hai esi serviciu porque hai una partíu del Principáu y puntu, no ye 
una cuestión de la llei ni de proporcionalidá. Pa que salga n’asturianu un bandu del al-
calde de (Conceyu5), nun necesites la oficialidá, ni pa que un representante políticu use 
l’asturianu. Y puede haber oficialidá y eso nun obliga a que se den determinaos pasos. 
 
AÑADÍU POL ENTREVISTÁU (na segunda sesión) 
Comenté la percepción mía como técnicu, qu’en clase alguna xente llée un artículu de la 
Llei d’Usu y creen qu’eso yá ye la oficialidá, la equiparación de derechos. 
Creo que ye necesaria la oficialidá pero, ¿de qué tipu? Lo qu’entiende muncha xente, a 
lo meyor ya ta estipulao (sin desarrollar). Pero otres persones pedimos más que la Llei 
d’Usu. Tien qu’haber otra cuestión xurídica donde s’equiparen los derechos, porque la 
Llei d’Usu nun lo garantiza. Ye más, a pesar de que ye d’ámbito autonómico, tuvimos 
casos nos que la Universidá pasaba del tema, y los propios ayuntamientos. Pongamos, 
escribo los correos del trabayo n’asturianu y tienes una persona que pide que-y o escri-
bes en castellanu o nun te respuende… Ye un tantéu animal del terrenu, o yo toco una 
pieza o me la toquen a mí… Quedó en tables, pero munches vegaes l’actuación ye que 
la Llei d’Usu ye pa les rellaciones col Principáu pero que l’Aytu. nun se fae cargo d’esa 
Llei. Entós, a lo meyor, la llei nun ye bastante, porque dientro lo xurídico hai distintos 
graos. Hai un decretu de constitución de l’ALLA pol Consejo General d’Asturies (1980 
o 1981) como un ente del Principáu, pero lluéu hai llei d’academies, y una llei ta perriba 
d’un decretu. Y perriba d’una llei hai otres coses: nun ye lo mesmo un artículo del Esta-
tutu d’autonomía que la llei que lu tien que desarrollar. Podría dicir que, a lo meyor, 
penrriba la mesa y sin desarrollar, la Llei d’Usu ye una buena llei, pero lo que hai 
qu’actualizar yel Estatutu d’Autonomía, el articulu que fae referencia al asturianu, que 
ye insuficiente. Habría qu’adaptar la Llei d’Usu a esa nueva realidá xurídica, y entós sí 
que iba a haber cambios. Pa mí, na educación diba haber munchísimos cambios. Hai 
xente nel asturianismu que piensa que l’asturianu tien que ser optativu. Llevamos mun-
chos años de retrasu d’esaniciu llingüísticu, erosión del usu, francimientu de los llazos 
de transmisión (nes cases, nos barrios, nel trabayu). Eses agresiones hai que contrarres-
tales con polítiques non menos agresives, de choque d’actuación y continuidá. Con una 
hora y cuartu a la semana namás la xente indiferente o belixerante puede creyer que se 
va a recuperar población falante. Pa mí ye paradigmáticu como, en (Conceyu5), xente 
que nun tuvo accesu nunca al asturianu na educación son los que más interés tienen. 
Nunca lo contemplamos ni lo analizamos, siempre nos quedamos nel eslógan de “Ofi-
cialidá” sin ver lo qu’implicaría. Yo puedo tar d’acuerdo con pasos intermedios, pero 
hai xente qu’entiende oficialidá como la Llei d’Usu adaptada a un artículo que diba ser 
mui poco distinto de lo que tenemos agora, polo que veo, lleo… de xente asturianistes o 
sensibles. La otra parte, tien que contemplar, nel momentu que vas a otru rangu xurídicu 
de qué fórmules vas desarrollar, eso ye lo que nun suel pasar. Amás pa mí eso ye mui 
importante, el casu d’Irlanda, col idioma oficial pero cola agresión continuando, porque 
les polítiques más allá de lo simbólico, de l’aparición del articuláu nun textu xurídicu, 
que nun ye la panacea, porque tien que dir acompañáu d’una retafila de midíes, nun va 
por esi camín. No ye sólo un cambiu nel Estatutu d’Autonomía, ye un cambiu pa esto y 
esto, y a través d’esto, y eso ye más complicao que’l eslógan. 
 
E. Alrodiu d’esto, ¿en (Conceyu5) hai ordenanza municipal del usu de la llingua? 
[TN12] Non. Llegué en 2012 y entrugué por elles, pa tirar d’ello na prueba. Yo llegué a 
ver textos d’Adolfo Camilo falando de (Conceyu5) (donde él entró a principios de los 
90) y creo recordar qu’había algo como redacción d’unes ordenances y otres coses más. 
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D’eso nun hai nada. En teoría, había el proyectu d’unes ordenances, que tamién vi na 
prensa, y parecióme chocante. Cuando llegué y me comunicaron que sacara la plaza, 
pensaba que iba tar dende’l veranu hasta final d’añu, y que llueu nun siguía, por cir-
cunstancies que nun vienen al casu, non personales sino del Aytu.. Con esa concepción 
mental, llegué con ánimu pero ves como una paré y esperes otros tiempos pa promover 
ciertes coses. Vi necesaria una Ordenanza pal Usu del Asturianu y nun tuve nin respues-
ta, como falar solu. Chocame muncho. 
Toi hasta final d’añu con contratu d’obra y serviciu pero si alguien me dixera qu’iba a 
haber ordenances en 2017 diba a dudar mucho del so conteníu, porque sería un trabayu 
que llevaría muncho tiempu, y si nun me lo dan a mí que soi técnicu, non por ego, pero 
permítome dudar d’eses ordenances. Muches veces, por delles víes, salen coses d’estes 
na prensa y yo dudo d’elles. El mecanismu nun ye anuncialo en prensa, sino un titular 
de meses, de falar cola oposición, con otros técnicos… Lleva meses de trabayu y adap-
tación a (Conceyu5), nun ye pa titulares. A lo meyor ye una intuición, pero vese con-
firmada nos años. 
 
E. ¿Qué entiende usté por normalización llingüística? 
[TN12] A la entruga xeneral puede respondese, de manera, xeneral, con que, nel casu de 
(Conceyu5) o Asturies, l’asturianu o el gallego-asturianu son llingües autóctones y la 
Normalización ye revertir esi procesu de minorización. Hai teatru asturianu en (Conce-
yu5), con muncho éxitu, pero eso nun ye per se Normalización, ye más, les más de les 
veces nun lo ye. Desde pol modelu llingüísticu, que puede ser raru pa la sociolloxía 
(Conceyu5)na, hasta el propiu escenariu. 
Normalización, ¿qué ye normal? Igual nun ye’l meyor términu… Nel mio casu, entien-
do que ye revertir la minorización del asturianu al traviés d’acciones continuaes nel 
tiempu. Si nel SNL en 2010 hubo parte d’una campaña que se llamaba “Equí tas en ca-
sa”, que fizo la Rede pal comerciu y la visibilización del asturianu nel mesmu, y hasta 
2017 nun volviste a facer nada nel comerciu, eso nun ye Normalización. Toles compa-
raciones son odioses, y nun va nesi sentíu lo que voi dicir, pero col 8 de Marzu les al-
ministraciones saquen campañes alrodiu l’igualdá de xéneru y de la muyer, tampoco va 
dende tantos años, pero dende que s’empezaron a facer, siguen faciéndose, porque la 
continuidá ye importante. Campañes que nun tienen continuación, por muncho 
qu’entren donde l’asturianu nun se ve o se ve poquísimu, pongamos la Salú; de mano, 
ye una campaña normalizadora na teoría y na práctica pero si nun tien continuidá, im-
plicación d’otres árees… no ye que sea contranormalizadora (sí na teoría), ye que mo-
rrió. Son dos escales mui distintas. Me choca que la alministración nun vea esto. Pal 
reciclaxe tolos años se saca’l tema la compostadora con Cogersa, porque hai que siguir 
fomentando’l reciclaxe pa una vida más saludable, etc. Lo que nun veo normalizador ye 
que nun tengas pa col asturianu esa mesma actitú. Esa actitú implica poner recursos y, 
pala parte política, una altura de mires, más allá del to mandatu. Pa la parte técnica, ta-
mién ye un puntu mui fuerte, de ahí lo desixente que comentaba de la prueba… Porque 
si nun entiendes lo que ye Normalización puede llegar el puntu d’inflexión de que teas 
cansáu, y eso nun puede ser. Nun puede ser que canses y “Llevo apoyando el comerciu 
local tres años”; tres años y los que te queden, amigu, porque ye onda va a mercar la 
xente, tendrás que siguir rompiéndote los cuernos. Porque Normalización ye visualizar, 
el salir afuera… Non falamos de meter l’asturianu n’otros ámbitos nun caxón, sino que 
se vea. Si faes una campaña en Salú, cualquier persona qu’entra nel Centru de Salú de 
(Población), que vea n’asturianu los carteles de donar sangre. Ye pa que se vea. Igual si 
faes materiales pa pescaderíes, ye pa que los pongan. Hai qu’entender la Normalización 
non como una oficina de traducción. Eso ye un camín curtiu. “Traduce al asturiano estos 
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carteles”. Eso ta bien, una y buenes, si el cartel tornáu ye’l que se ve, porque munches 
vegaes… Hai xente qu’entiende la Normalización dende’l billingüismu, y yo nun soi 
mui favorable pa él. Tengo esta semana un taller de llectura n’asturianu: “El 26 de xine-
ru a les 18 de la tarde”. ¿Hai que poner esi cartel en billingüe? Si lo pones, tas matando 
l’usu del asturianu nesi cartel. Una persona asturiana entiende esi cartel. 
E. Ahí tamién entren un poco les posibilidaes d’actuación. Habría que diferenciar qué 
ye lo que me dexen o puedo facer y cuál ye’l mi ideal? Si el to ideal son les campañes 
bilingües… 
[TN12] Digo lo del bilingüismu porque (Conceyu5), un conceyu grande n’extensión 
territorial pa los habitantes que tiene… No ye una cuestión vanguardista. Esta mañana 
vi un cartel qu’anunciaba una proyección de curtios y que ponía “xineru / enero”. Eso 
ye innecesariu, la xente puede pensar… Nel casu la toponimia (de los 50 y tantos que 
tan aprobaos), pa los que tiene en proporción a la extensión del conceyu, debe ser de los 
conceyos que más barres tien… Explicolo mui bien y sinceramente un conceyal del 
equipu de gobiernu que lu aprobó. “Yo ya sé que los aldeanos lo entiendan, pero ye pa 
que los ‘coreanos’ tamién sepan a qué nos referimos”. Esi conceyal poníase perriba del 
bien y del mal y nun-y reconocía una mínima capacidá de raciociniu ni al que nació en 
Campañones como al que llegó nos 70 dende Ponferrada, yera un despreciu total. Ves 
“Entrevíes / Entrevías” y dices… Al final, lo que se ve ye’l topónimu deturpáu, que 
s’oficializó, por muncha barra que puxera’l topónimu asturianu, al final es que se visibi-
liza ye esi. 
Pa mí normalización ensin visualización, ye facer llabor de traducción, non de normali-
zación. 
E. ¿Puede enumerame les principales funciones como responsable del SNL nel so con-
ceyu? 
[TN12] Na prueba d’accesu aparecíen numeraes una retafila de funciones que nun creo 
que faiga na práctica, muches d’elles. En concreto, al tar nel Área de Cultura, les posibi-
lidaes que se te abren tan rellacionaes con actividaes culturales, esa ye la realidá prácti-
ca. Depués, hai coses que se salen d’eso, como la traducción alministrativa que te pue-
den encargar dende l’Aytu, o otres actividaes que puedes desarrollar con otres árees del 
mesmu, cola Oficina d’Atención a la Mocedá, por exemplu. Pero na práctica faigo acti-
vidaes de normalización sociocultural. De formación, los cursos d’asturianu, que pa lo 
que fae a (Conceyu5) son mui útiles, pol desconocimientu qu’hai. El taller de llectura 
n’asturianu hai xente que lo inserta como dinamización sociocultural; facémoslu en 
(Conceyu9), (Conceyu4) y yo. A lo meyor en (Conceyu9) tien esa orientación, na (Con-
ceyu4) cambiará según el conceyu, nel casu de (Conceyu5) na práctica ye una acción 
que va más allá de la llectura de llibros. Lo importante ye favorecer esi sentimientu de 
llealtá llingüística y de comunidá: onde xente que nun se conoz garra conceptu de colec-
tivu a través del asturianu. Igual damos a conocer histories guapísimes y refuerces el 
conocimientu escrito de los cursos, sí, pero paga más la pena pola otra parte, la “men-
tal”; lo otro ye importante pero lo sitúo nun nivel más baxo, pero igual ye necesariu que 
lo faiga no el SNL sino les biblioteques, Cultura… 
E. ¿Cree que de la manera que lu desenvuelve, el so llabor tien una efectividá práctica y 
algama los oxetivos de concienciación, caltenimientu o aumentu nel usu del idioma pola 
xente del conceyu? 
[TN12] Faería una observación. ¿Cuáles son los oxetivos? Pa l’almón que me contrata, 
dudo que tenga unos oxetivos de normalización y, si los tien, ignórolos. Siendo técnicu 
llingüísticu, creo que rescampla bien lo que hai detrás d’esa afirmación, y puedo mante-
nela en cualquier momentu. 
Dende el puntu de vista d’una persona que fai un trabayu y sigue la so evolución porque 
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tien una orientación normalizadora, a pesar de los problemes… El puntu de partida sería 
qu’esto nun ye un sprint, vamos contrarreló, sí, pero el sprint favorez les ocurrencies y 
la Normalización ye una carrera de fondo. Entós, si faigo una valoración, en 2017, veo 
les coses meyor que cuando entré en 2012, pol motivu de que ta la mesma persona, con 
una llínea d’oxetivos clara, continuista, ves la progresión. Cuando un serviciu para, nun 
sabes si desaparez o no: en (COnceyu) hubo una persona dos meses, y lleva dos años 
pesllao; pa la persona qu’entre en (Conceyu), si ye qu’entra alguien, non entama con un 
trabayu d’años, y a ver cómo foi esi trabayu, que de toes maneres frayó, y tienes que 
recuperar el tiempu perdíu. ¿Qué implica? Facer determinaes coses, les que dexen, pa 
que la xente vuelva a saber qu’esiste un SNL, con actividá, y ya podrás ver cómo avan-
cen les coses. Si pienso en 2012, la xente qu’aparecía yera con un perfil más militante. 
Ahora hai otru perfil de persones, non concienciaes, sino que l’interés que ya teníen 
(nun lo crée yo) siguen manteniéndolo al haber una continuidá nel servicu, lo que favo-
rez que la persona que vaya a los cursos, actividaes, charres… yá ye distinta. Conozo 
xente con esi cambiu. Entós, digo que favoreció, pero hai que poner munches comines. 
¿Cómo ye la escala? El mi baremo ye la xente que pasó pelos cursos; a nivel de cai, ves 
a lo meyor una zapatería con cartelinos que ficieron ellos de “Rebaxes” pero en 2012 yá 
lo facíen. Nunca sabes mui bien cuál ye’l puntu pa esa xente, pa que funciona. Y (Con-
ceyu5) ye muncho más que la xente que va a los mios cursos. 
E. ¿Cuáles son les limitaciones que tien el so trabayu como normalizador/a? Aparte les 
económiques y demás… 
[TN12] Eses son importantes, non poles perres, porque’l trabayu hai que lo pagar. Pero 
ye importante porque tengo una xornada de 16 hores. En 2016 pensaba repartir una 
campaña que tengo en caxes, porque cuando tenía otra xornada nun me dexaron reparti-
la… Tú tienes determinadas actividaes, consultes, traducciones del Aytu. o un trabayu 
que nun contabes facer y ¿qué pasa? Que tas 16 hores y esa campaña nun se reparte, 
porque o la repartes tú o nun la reparte naide. Sí afecta na práctica. 
Engancha colo que comentaba haz un momentu. No hai idea de lo que ye Normaliza-
ción. El que sabe, y ye contrariu, sabe lo que nun tien que mover, que muches veces 
perdémoslo de vista… Siempre los ridiculizamos, pero dende va años, les persones polí-
tiques que son belixerantes pa col asturianu, pa los asturfalantes, pon muncho procuru 
en nun falar d’ello na prensa, son siendo persones con un perfil mui determináu (tipu 
Mercedes Fernández nel PP, que ni tan siquiera será lo xeneral nel PP). Menos con ta-
quígrafos. Nel momentu que tienen mandu en plaza, sí son conscientes y saben qué no 
hay que tocar. El que ye indiferente, pues ye una oportunidá o non. Igual nun se mete, al 
nun tener conocimientu; y abunda más de lo que pensamos, con dos platos na balanza, 
non siempre inclinada pal indiferente “guai”. Y a favor, hai mui poques persones… En-
tós claro, nun hai conocimiento de lo que ye Normalización, por mucho que diga la pla-
za les competencies y tal. Y hai otra cosa, que la cuestión de ponese oxetivos, nuna al-
món… nun ye la tendencia. Ye facer por facer. Véolo nos asociaciones vecinales. Mar-
cáse oxetivos implica dedicar recursos, oxetivos claros y, no menos importante, facer un 
seguimientu de les acciones encaminaes a esos oxetivos. Desconocimientu teóricu y 
prácticu: tú quies que siga la rueda, que el rapaz que tienes ahí cola subvención del 
Principáu xenere actividá. Eso ya ye una limitación. 
E. ¿Qué calces de meyora tendría que llevar alantre’l SNL p’afitar l’usu y la normaliza-
ción social ente los vecinos? 
[TN12] Equí enganchamos con delles coses que yá salieron. El tema de la trasversalidá, 
que toles coses que pasen pol Aytu. tú tengas conocimientu d’elles pa inxertar políti-
ques de normalización. Por nun insistir nes cuestiones llaborales, técniques… Tú tienes 
qu’esforzate en mostrar qu’esiste el SNL. En (Conceyu5), el logu de la Casa la Llingua 
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aprobóse en plenu y nun se usa, nun se permite el usu por una política d’imaxe del con-
ceyu. La xente tien que saber qu’esiste’l SNL a la so disposición pero, depués, tienen 
que visualizase toles actividaes que desenvuelve’l serviciu; ye imprescindible. ¿Qué 
conexión puedes tener cola xente si tas encerráu nun despachu, sin contactu col texíu 
social, cultural, asociativu… del conceyu? Ye un problema teniendo en cuenta lo dicho 
sobre llealtá llingüística y normalización. Y dientro del aparatu municipal, la trasversa-
lidá, pa que nun quedes ahí encaxáu faciendo más de lo mesmo. 
E. Con independencia de les xeres que desenvuelva na actualidá, ¿qué funciones cree 
que tien que tener un normalizador/a dientro la institución local? Y ¿cuáles son les que 
más-y prestaríen facer? 
[TN12] Hai partes qu’a lo meyor nun me presta facer pero creo que son obligaes: redac-
tar unes ordenances d’usu del asturianu pa visibilizar que l’asturianu puede usase pa 
cuestiones ciudadanes, trámites… Tien una parte simbólica y práctica, nun puede ser 
qu’una reclamación (nun tienen semáforu en tal barriu), por tar n’asturianu, acabe na 
papelera, ye inadmisible. A lo meyor nun m’apasiona pero diba prestame polo qu’iba a 
implicar a nivel de les persones qu’usen l’asturianu en (Conceyu5) y de visualización 
pal exterior, como esa parte simbólica, identitaria, de reconocimientu d’esa otra realidá, 
¿no? 
Depués, lo que me diba prestar yera en realidá qu’hubiera disposición a facer acciones 
continuaes de normalización, un proyectu ambiciosu adaptáu a la realidá de (Conce-
yu5), desenvolver les acciones que se derivaren d’esos oxetivos de normalización… Iba 
prestáme porque ye lo intrínseco al puestu pal que toi contratáu y que nun faigo. Diba 
ser una gran ocasión de poner a prueba determinaes coses que, pol momentu n’Asturies, 
tan na teoría, na más. Y cada añu que pasa que nun ese puede facer eso que acabo de 
dicir, ye un problema pa la Normalización. Nes acciones de Normalización, pudimos 
equivocanos, pasamos, nun llegar a les expectatives… pero claro, si a lo que tas avezáu 
ye a facer acciones d’animación sociocultural y non de Normalización, al llegar el mo-
mentu, los errores que ye fácil que se dean, mesmo pola inexperiencia de facer activi-
daes continuaes de Normalización, oxetivos, estructures… l’error que cometas va notáse 
munchísimo más. Nun ye lo mesmo si esistiera el SNL de (Conceyu5) dende 2003 o 
2005 a 2017 con continuidá (anque sea con persones distintes), qu’en 2004 emprimares 
a facer acciones de Normalización un mandatu, cuatru años; aunque depués nun se ficie-
ra, tendríes yá datos oxetivos de qué ye lo que choca más, qué perfilar meyor, la impor-
tancia del diseñu, homologar col castellano… Coses que tienes que trabayar na práctica, 
que na teoría nun se ven. Ahora, si depués de tantos años (y sería lo más deseable 
qu’hubiera acciones de Normalización), l’error va notase más, porque vas tar nun gráu 
mayor de minorización llingüística; si nun pones mecanismos pa correxir eso, nel mo-
mentu que te pongas con ello (si llegara), cualesquier error rescamplaría munchísimo 
más. Ye un buen pelligru qu’esistiera eso pero creo que ye otra de les coses que tene-
mos nel horizonte. 
E. ¿Quién financia les campañes que saca’l so SNL? 
[TN12] La subvención nominativa del Principáu ye pa la contratación. Entré nel 2012, 
l’últimu añu qu’había subvenciones pa entidaes llocales dirixíes a Normalización. Pre-
senté dellos proyectos (yera una subvención estimable): un mapa cola toponimia oficial 
de (Conceyu5), una campaña p’animar a l’asturianización de los nomes… Nel momentu 
que desaparez esa llínia… Porque tamién, usóse en munchos conceyos pa poner los car-
teles cola toponimia oficial. En (Conceyu5), nel momentu que desapareció, los carteles 
que falten por adaptar, ehí siguen, col topónimu que yá nun ye oficial… Tas en Muyea 
d’Arriba y trae Muyeda de Arriba o en Muyea d’Abaxu y nun lo pon, y naide nun pro-
testa, o quedó pa práu, según la efectividá de la forma de protesta, si entró por rexis-
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tru… 
Eso para en 2012. En 2017 anúnciense 40.000 euros pa Normalización, pa entidaes lo-
cales. Habrá que velo. Pero claro, en toos estos años, nun había financiación externa. 
Toles actividaes: el veranu lliterariu, alcuentros con escritores pa neños… págase-yos 
una dieta, yá que vienen que nun tengan que pagar la gasolina… Ye l’Aytu. el que lo 
paga, la cartelería… 
E. Pero’l SNL nun tien un presupuestu del Aytu… 
[TN12] Sí, a ver, págalo con una partía que ta pal SNL, lo que pasa que d’esa partida yo 
nun tengo una xestión autónoma. Y otra cosa (lo entenderá quien sepa d’almón.), esa 
partía ta vinculada a otres. Tú llegues de vacaciones en 2016, contabes con x perres pa 
facer un ciclu de divulgación toponímica, y nun les tienes porque esa partía taba vincu-
lada a otres, y s’usaron les perres pa pagar castañes y zumo manzana pa los amagües-
tos… Esa ye la realidá, yo lo escribo na Memoria que faigo, ¿eh? Da igual, el Principáu 
nun la llée. ¿Sabes? Ven que me pagaron, les nómines, el contratu y fuera, y en un Aytu. 
que nun tien oxetivos de Normalización, lo que yo diga ehí tampoco-yos importa mun-
cho. Entós, eso, los gastos d’actividaes (dietes, pago de charles, cartelería) va a cargu de 
la partía presupuestaria con una escepción: en 2016, una cuestión que yá se ficera cola 
Rede y que taba más qu’agotao (d’ehí la importancia de la continuidá…), El Llibru del 
Naciatu / El Llibru de lo Piquiñino de la Casa, garramos esti últimu por cuestiones eco-
nómiques, axuntámonos dellos conceyos pa volver a sacalo o sacalo por primera vez en 
(Conceyu5). Nel momentu que los compañeros dixeron de retomalo, propúseilo a la mio 
conceyala, llueu tuve una xunta col alcalde y el mio superior técnicu… Y de fechu en-
trugué quién diba pagar eso. Quiero dicite, si fuera de la mio partida, la verdá, prefiero 
pagar esi llibru que no una obra de teatru, o unes castañes, eso téngolo clarísimo. Pero 
respondió l’alcalde qu’una partida propia qu’Alcaldía tenía. Fue la primer cosa que fice 
que nun fuera nin del Principáu nin del presupuestu que tengo asignáu. 
E. ¿Qué tipu d’actividaes de fomentu del idioma planifiques y organices principalmente 
nel to conceyu o comarca? ¿y como actividaes secundaries? 
[TN12] Los cursos d’asturianu, que tienen ésitu, y les más de les consultes que recibo 
son a cuenta d’esto, o sobre formación n’asturianu notros ámbitos (el Máster, cursos de 
más duración). Siempre hai un discutiniu a propósito de los cursos ente normalizadores 
y el movimientu de reivindicación llingüística; munches coses nun les esplicamos los 
normalizadores y nun hai puntos d’alcuentru onde falar d’estes coses, nun veo muncha 
receptividá tampoco na otra parte pero seríen necesarios por cuanto son xente con llealtá 
llingüística, ánimu de movilización, ánimu de presión… elementos necesarios pa la 
Normalización, la tortilla nun da la vuelta porque sí. ¿Qué pasa? Que los cursos 
d’asturianu, n’otros conceyos, con otres realidaes llingüístiques… En SMRA la escola-
rización n’asturianu ye del 100% y unos maestros pistonudos, que los apóstrofos son 
acordies coles normes vixentes de l’ALLA, no los de los 80, tienen maestros que tan al 
día, reciclaos. Y se fala asturianu enforma y nun necesitamos facer cursos d’asturiano. 
Pongamos que fuera el casu. Pero yo trabayo en (Conceyu5), non en SMRA (dándolo 
por ideal), con una realidá de cambiu poblacional nos años 50, y pa la Normalización ye 
importante esplicar y desactivar los prexuicios llingüísticos. Esa xente llegó a (Conce-
yu5) con una mano delante y otra detrás, normalmente del campu, pero acaben traba-
yando, pongamos, n’ENSIDESA. Lleguen a un conceyu, a una Asturies, donde la xente 
que fala n’asturianu yera lo peor, lo marxináu… había desigualdá de clase. Y dices “yo 
vine pa prosperar, yá tengo una casa, ¿pienses que voi deprender lo tuyo, que cuando yo 
llegué, por muncho que me llamares “coreano”, tú estabes fecho una puta mierda equí, 
que reíense de ti…”. Tengo xente nos cursos a la que-yos pegaben na escuela por falar 
n’asturianu. Hai xente que piensa que el curso nun ye necesariu, pero pa eses persones 
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foi mui útil: ayuda-yos a quita-yos estigmes personales, a tener conciencia del idioma 
que tenemos la suerte de tener y que podemos usalo, que nun ye namás pa reíse, pode-
mos falar de too. Entós, en (Conceyu5), pa mí los cursos no ye que deprendan apóstro-
fos; que tamién-yos digo “voi saber quién fizo tal pintada, porque si l’apóstrofo ta bien, 
sé que pasó per equí, osea que nun me joder”. Hai qu’empatizar cola xente, por eso digo 
que’l trabayu de normalizador ye mui esixente. Creo que los cursos d’asturianu favore-
cieron… El problema ye que tienen esa mecánica de cursu: un temariu, unes hores… 
Ahí la diferencia col taller de llectura: ehí nun vas a que t’examinen, te presta más o 
non, pero yá hai persones de distintos sitios, particulares, con un espaciu d’alcuentru… 
Y eso antes nun lo teníen. Hai xente que dirá que ye poca cosa, pero sobre la nada, yá ye 
gran cosa y si pensamos que queda muncho por delantre si queremos revertir el proceso, 
vamos a tener que tirar de xente que buscó dos hores pa falar n’asturianu de llibros 
n’asturianu. A lo meyor, si tuviera n’otru conceyu, pensaría d’otra manera. 
Sí, sería necesariu seguramente en cualquier conceyu, aunque a lo meyor seya más im-
portante nunos conceyos que n’otros, pero importante, seguro. 
Una valoración: nes últimes oposiciones pa Secundaria, llamóme un ex-alumnu conten-
tísimu porque “me apuntaron pa los méritos los cursos d’asturianu de (Conceyu5) y yera 
pa que lo supieres, que depués dicen por ahí que nun valen pa nada y mira, hasta me 
valieron pa les oposiciones”. Yo nun tenía gota idea, en otros momentos sabía que nun 
los aceptaren, porque los cursos, asturianu o zumba, nel momentu qu’haya una asocia-
ción con capacitación pa la Conseyería, pa tal… los cursos llénense d’aspirantes a do-
centes. Y con ellos, por mucho que ye bueno que sepan bien asturianu, hai un interés 
individual y gremial, no de llealtá llingüística y comunidá. El maestru que llega d’Uviéu 
a (Conceyu5) nun puede interaccionar con nada, nun puede favorecer que sea un espa-
ciu que xenere otres coses, no, va por tener unes décimes… Entós, hai una dinámica de 
vía doble nos cursos. 
E. Na situación actual que vive la llingua asturiana nel so conceyu, ¿piensa que son su-
ficientes pa la supervivencia del idioma les actividaes de promoción que desenvuelve 
nel so SNL?   
[TN12] Insuficientes. En (Conceyu5), a lo meyor tienes xente ente 50 y muchos y 90 y 
tantos que nacieron ellí, y sintió asturianu, de zones más o menos concretes. Ye fácil 
qu’una persona de 50 años y de (Población) te pueda decir “la primera vez qu’escuché 
asturiano fue nuna cosa aquí d’Adolfo Camilo nos 90”… “¿’(Población)’ equí quién lo 
diz? ¿Adolfo Camilo, tú, la madre de Choni (d’una maestra d’asturiano)?” ¿Pero que 
pasa cola xente que sabe asturianu de siempre? Que viven en Solís, Campañones, 
L’Argañeal, Ca Ballina… y ye la xente que más fala n’asturianu, porque lo fala siem-
pre. En (Conceyu5) hai munches families que lleven a los nenos a asturiano, que-yos 
pone el nome… pero lo de falar yá ye otru cantar. Son insuficientes porque hai que te-
ner en cuenta esa estructura, una estructura de poder, que se revierte faciendo llazos mui 
fuertes de resistencia, llealtá llingüística, tresmisión. Entós les actividaes son insuficien-
tes, primero, porque nun tienen una perspectiva y oxetivos de Normalización, sino 
otros; y depués, polos recursos que se ponen pa con ello. 
¿Ye posible? Sí. Ye más, si pensara que no, nun taría trabayando donde trabayo. Pero la 
posibilidá pasa por facer visibles a la xente que fala asturianu. Eso recuérdame siempre 
el Camín de Cantares d’Ambás, que conocí xente que defendía l’asturianu y taba ofen-
dío que cómo sacaben na tele les actuaciones d’eses paisanes. Hai una Asturies invisi-
ble, la de bilbaína, y da igual… Mio güela vivía n’Uviéu y tenía cocina de carbón, ¿sa-
bes? Pegao a la Y, taría a dos minutos del HUCA, pero ye una persona invisible pa los 
medios, pa los políticos, pa los creadores d’opinión. Y pasa en (Conceyu5), tamién. 
Tamién ye verdá que, como buenos asturianos, hai (Conceyu5)nos que falan muncho 
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asturianu y que son contrarios a la Normalización. Dígolo con gracia porque tuve un 
compañeru que sabía mucho d’asturianu y decía que yera inventao todo: “Doite un tex-
tu, 10 minutos, y si encuentres una pallabra inventada ganes l’apuesta”, nun quiso face-
lo. Pero tamién tienes que tener esa cuestión. A lo meyor soi “duru” pero hai que pidir 
más y más, ser más serios o más constantes, y entós habrá posibilidad. Si pienses que lo 
van a faer por ti, nun la hai, y si pienses que s’arregla nun mandatu con cuatro carteles, 
claro que nun s’arregla. Pero de brazos cruzaos esperando qu’haya un nuevu articuláu 
nel Estatutu, arréglase menos. 
E. ¿Qué grau de receptividá nota ente los vecinos del conceyu sobre les actividaes que 
desenvuelve? 
[TN12] Nun voi falar de la xente que tengo matriculada, y hai xente que lleva años… 
Agréguente al facebook… Non puedes caer bien a tol mundo pero sí faigo por nun caer 
mal, busco empatizar cola ciudadanía siempre. Nel veranu lliterariu de 2016 vinieron 
ocho escritores, unu cada semana, y los más de los neños nun teníen asturianu na escue-
la, les families sabíen que’l Veranu ye too n’asturianu, ye de les actividaes más prestó-
ses qu’hai nel veranu, y cumplía cinco años, cada vez con más participación (nun toi 
obsesionáu con ella pero a veces hai que ponela nel focicu, 40 neños toles selmanes con 
un escritor desconocíu sin que pongas una pistola na cabeza a naide.). Cuando pongo 
cartelos, tengo que patear bastante y nunca tuve problema nengún. Sí recuerdo, con esta 
actividá, sí se m’arrimó lo que debía ser un “asturianista” y me dixo, “¿Nun tendría que 
ser ‘branu’?”. Yo pongo ‘veranu’ que ye como se diz más y pa que la grafía nun sea rara 
pal que llee n’asturianu por primer vez, eso tamién lo tengo en cuenta. Digo “puede ser 
‘branu’ pero tamién ‘veranu’” y nun quedaba mui convencíu… Ye otru tipu de discuti-
niu pero val pa ver cómo respira el personal. 
Hasta colos compañeros de trabayu, el ambiente, la xente de (Conceyu5)… si nun fuera 
polos prexuicios que tienes antes de llegar allí, diría que fue una sorpresa. Tamién ye 
verdá que tengo parientes en Villalegre (Avilés) y yera fácil tener un par de primos en 
(Población), conocía esa zona yá de antes. Pero sí me parecía una zona, no hostil, sino 
difícil de trabayar pa Normalización o pal asturianu. Pongo el casu de cuando fui a 
echar los papeles pa la plaza; si voi por Grao o Ayer y veo a un paisanu con una funda y 
una fesoria, dices “garro una grabadora y entrugo-y cómo se llama esi monte”, puedes 
fallar pero el % de fallu ye mui pequeñu. Poseme en Nubléu (capital), l’Aytu. ta nes 
afueres del llugar, voi pela carretera y veo un paisanu nesi plan y pregunté-y pol Aytu. y 
respondióme con un acentu como el que debió traer nel 64 dende Extremadura y pensé 
“buff, ta claro que vengo a otru conceyu d’Asturies”. nun ye lo mismo Illas (1000 habi-
tantes) que (Conceyu5) (18.000, pero dende los 60 p’acá, llegó a tener 22.000). Son 
coses pa tener en cuenta. 
E. Sí, falando de normalización social, evidentemente, la parte de la socioloxía ye mui 
importante o debería… 
[TN12] Yo creo que sí, de todes, todes. 
 
E. ¿La mayor parte del trabayu que desenvuelve ye de calter internu, ye decir, pa la 
promoción y usu na propia alministración o va más encaminada a la sociedá directa-
mente? 
[TN12] El míu ye externu. Tengo internu que m’encarguen, pero’l míu ye externu y la 
prioridá mía (d’esa evaluación inesistente y d’esa falta d’oxetivos pero la que tengo yo). 
Cuando más externu, meyor. Ye una entruga mui buena. Lo d’internu – externu, amás 
de cómo entiendes tú la Normalización, si la mayor parte del trabayu que faes ye inter-
nu, ¿cómo va ser esa visualización? D’otra parte, y sal en varios conceyos, si hubiera 
SNL en Uviéu, tendría toles papeletes pa que lo que voi dicir: si quies atrancar un SNL 
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que tien una persona y nun quies esa visibilización externa, y esto hai equipos de go-
biernu que lo saben y lo practiquen, la meyor manera ye “quiero que traduza los ple-
nos”, ye un mandatu d’alcaldía, yes técnicu del aytu., tienes que traducir eso, tas en 
Normalización, no una oficina de traducción, yes tú, la oficina de traducción va nel pa-
quete, por desgracia, aunque nun sea Normalización. Y pueden tenete hores y hores 
traduciendo coses que queden nun caxón, ni siquiera se publique nuna web, y si se pu-
blicara, nuna web que tien preferencia en castellano, por defecto sal así; entós, yá tienes 
que ser militante pa ver el conteníu d’un plenu y, amás, pinchar pa que te lo ponga 
n’asturianu, dir al conteníu del plenu y buscar el apartáu que t’interesa. Ye la meyor 
manera d’atrancar el trabayu de Normalización, de quitar cualesquier niciu de visibili-
zación. Y eso pasa. Non de continuo pero les más de les veces, los conceyos más gran-
des, xeneraron estos mecanismos. De fechu, hubo una unidá de traducción nel Princi-
páu, y había xente que dicía que nun diba tener trabayu. Me parecía increíble. Si bien el 
decretu yera mui llamaderu nel conteníu, porque namás directores xenerales, viceconse-
yeros y conseyeros podíen encargar trabayu. 
E. Pa cien persones… 
[TN12] Claro, pero d’eses cien, si hai diez que quieren mandar notes de prensa 
n’asturianu o que tolos materiales se faigan n’asturianu, xeneren un trabayu qu’una per-
sona nun puede asumir, nel ámbitu de la almón. autonómica. Nesti casu sería la otra 
cara de la moneda. ¿Puedes tener eso activu? Claro. Eso ye como munches veces lo que 
dicen de la demanda: “¿hai demanda pal to puestu?”, díztelo a lo meyor una conceyala 
que trabaya d’orientadora llaboral nel Principáu. “¿Hubo demanda pal tuyu?”. Una ad-
món. pue xenerar dinámiques internes mui efectives pa xenerar puestos de trabayu… 
¿Prestaríame qu’hubiere 40 persones trabayando nel SNL? De mano, digo que sí, pero 
espera, ¿en qué condiciones? ¿Pa facer Normalización o pa traducir coses que queden 
nun caxón? 
E. ¿A qué público va empobinao principalmente? 
[TN12] Trabayo tolos públicos, no digo que no a naide, y de nengún sector a nada. Na 
Selmana de les Lletres 2016 ficimos un “bookcrossing” n’asturianu, una suelta de lli-
bros, gracies a la colaboración de la compañera de la Oficina d’Atención a la Mocedá y 
del texíu asociativu mozo de (Conceyu5). Faigo siempre actividaes pa neños, el Veranu 
Lliterariu y el Concursu de Cartes a los Reis Magos. Pa “adultos”, que pueden tener 60 
o 20. 
Los que son menores d’edá, tienes el tema de cómo trabayar con escueles, guarderíes, 
families… Habría que facer un esfuerzu, equí y n’Asturies, ye más necesariu que 
n’otros ámbitos (p.e. sacar un cuadernu pal cursu d’asturianu), pa nenos pequeños, fami-
lies… Sí creo que falten materiales, pero nun tengo mui claro que tengan que salir de 
los SNL, pola falta de recursos económicos y técnicos pero tamién, a lo meyor, por ver 
quién saca materiales pa nenos en xeneral, ¿Bienestar Social? Pues que los saque 
n’asturianu… Pa trabayar con determinaos públicos, si tienes una acción tresversal, una 
partida de Servicios Sociales contra la droga, puede salir n’asturianu por esa tresversali-
dá, pero no con los recursos ruinos del SNL, sino porque la partida yá esiste, y 
l’asturianu pasa a formar parte d’ella. 
Pel momento, trabayo con dende nenos de 5 años hasta xente de 80 años. 
E. A la hora de programar y/o diseñar campañes y materiales, aparte del oxetivu de vi-
sibilizar el propiu SNL, ¿tamién tien en cuenta otros oxetivos de calter pedagóxicu o 
social? Nome dellos exemplos. 
[TN12] Pa ser sincero, no. Pero son d’estes coses qu’unu tien na cabeza… Cuando tie-
nes un trabayu como esti, tienes que ponete les piles, y informáte de qué coses pasen nel 
restu d’Asturies y del mundu. Si quies facer Educación Vial, p.e., nun puedes metete 
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“ala, n’asturianu”. Soi contrariu a la idea de traducción, al traducir pases otru prisma, 
puedes ponelo que esté todo claro, pero nun salió dende l’asturianu. Soi más de tar den-
de la base d’una idea, donde a lo meyor metes la cuestión asturiana o perfilar… Ye co-
mo lo del autobús “búho”, que’l CMPA pidió a Ramón d’Andrés ayuda pa traducir y el 
dixo de poner la curuxa, pero nun se podía porque yera una marca rexistrada. Claro, 
cuando llegues a rebufu puedes topate con eses situaciones, que son como un búmeran, 
vuélvense contra ti. Soi más de qu’en Madrid rexistren “búho” si quies, pero equí po-
nemos la curuxa, nun pagues derechos, crees la tuya propia y, de paso, fáeslo 
n’asturianu. Ye la opción más difícil pero la más óptima. A lo meyor, lo pedagóxicu, 
entós, se piensa d’otra manera, la traducción pola traducción puede ser un infiernu, po-
los matices que tien cada idioma, yá dende una cuestión puramente llingüística. 
E. Diseña los sos propios materiales, individualmente o xunto a trabayadores d’otros 
SNL d’Asturies, adapta materiales fechos d’otres llingües,… 
Según el casu. Les campañes con subvención (pal comerciu…), sí, xuntamos recursos 
económicos pa contratar un diseñador profesional, que salga una cosa curiosa. Nes 
campañes propies, cuando les hai, a lo meyor el SNL pue permitise contratar un equipu 
de diseñu y facelo… Lo que ye señalética, ta bastante reglao, nun hai mucho que tocar 
en cuestiones de diseñu. Pa lo interno, la cartelería nel SNL en (Conceyu5) fáese inter-
nu, trabayaores del aytu. con impresores a color que se compraron, a veces unu de Cul-
tura y otru de la Oficina Técnica. El diseñu nun ye una virtú mía, y sí toi convencío de 
qu’un diseñu malu, fae mal a una actividá relacionada col asturianu. Otros materiales pa 
actividaes como el cursu o el taller de conversación, esos materiales los preparo yo, la 
manera d’enfocalo ye particular, tienen qu’aprender les normes en dos cursos, hasta ahí 
val, a lo meyor consulto materiales de l’ALLA que yo consulto, pero tamién los adapto 
a la mio manera. 
D’otres llingües… ye motivu de discutiniu siempre. El mimetismu nel Reino 
d’España… Pagamos coses d’otros nes que non intervenimos… Gipuzkoa ye Gipuzkoa 
y Asturies y Asturies… Letonia tien una política llingüística p’analizar, pa cuando se 
cambie l’Estatutu… pero na situación que tamos de situación regresiva del usu del 
idioma, de presencia na escuela, nos medios autonómicos públicos… A lo meyor, no ye 
adaptar materiales, pero sí ye tener interés por ver que puedes facelo. Vi hasta coses 
relacionaes col castellanu nos EE UU, que tan de moda agora polo de Donald Trump, 
pero tengo visto situaciones qu’a lo meyor son más comparables col asturianu que lo 
que pueda ser Catalunya, Euskadi o Galicia (ellí cambiaron muncho les coses pa mal, 
además). Veo el diseñu gráficu, la manera de facelo… coses que faigo que me llamen 
l’atención. Sólo que garro notes, y a lo meyor apunto pa dentro 5 o 10 años, y otres que, 
como toi en Cultura, a lo meyor pal añu que vien podemos facelo. Hai que tar al tantu 
de lo que se fai n’otros territorios, los aciertos, no los errores; cometamos los nuestros 
sin necesidá de velos n’otra parte; nel momentu que viste lo que se fizo, ye posible que 
modules o adaptes. Y si mires pa Catalunya, a lo meyor nun tienes que mirar pa 2017, 
sino pa lo que se fizo en 1986, porque la diferencia ye mui grande. Nun ye fácil. Fuera 
de cuestiones económiques, coses d’otres sitios pueden gustate pero no lo ves en un 
plazu curtiu de tiempu, sino más palantre. 
E. ¿Usa la variante local nos materiales que distribuye’l so SNL? 
[TN12] Yo lo del usu del asturianu, y falaba d’empatizar. Paezme mui bien el llabor de 
dellos conceyos de SNL, no los del gallego-asturianu que yá tienen otra realidá, sino 
dentro del asturianu, el usu d’esa variedá: Cangas del Narcea, esti añu ta proyectao en 
Grao-Candamo; si la persona que saca esa plaza d’esi serviu mancomunáu nun conoz la 
variedá que se comparte ehí, en Tameza, en Les Regueres… va a ser un problema. Qué 
oxetivos se tienen, que pautes se marquen, cómo va ser la prueba d’accesu d’esa perso-
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na… Yo fadría una donde puntuara que’l proyectu que presentes por escritu, igual que 
na defensa, se use la variante local de Grao-Candamo, y ahí ya jodimos al personal… 
Porque implica un conocimientu llingüísticu, y ye relevante. De fechu, cola anécdota 
del veranu-branu, ye importante el modelu llingüísticu, en (Conceyu5) el “central”, pero 
nun ye Castrillón, donde tamién tienen parte d’asturianu occidental, ni Illes, ni Les Re-
gueres; ye más Llanera, Cabu Peñes, Uviéo, Siero, La Ribera… la parte central. La 
compañera de Siero fae una cuestión n’asturianu y nun va a ser mui distinto na variedá 
local, pero sí nel modelo llingüísticu… Noviembre-payares, motivu de discutiniu nun 
chigre folki nos años 90, o con un maestru d’asturianu. Mira, nel diccionariu de l’ALLA 
o nel dialectolóxicu xeneral de García Arias, noviembre tamién ye asturianu, ye verás 
de qué variedá ye payares, y podría usase en (Conceyu5), pero busques que la reacción 
sea de reconocese no que se ve, siempre cumpliendo la normativa, claro, pero ye flexi-
ble bastante. Hai llibros n’asturiano occidental escritos acordies coles normes ortográfi-
ques de l’ALLA, usos de variedá llocal con les mesmes pautes ortográfiques qu’un de 
(Conceyu9) o de Ponga. Por exemplu, “Seronda de 2017, cursu de divulgación de la 
toponimia oficial de (Conceyu5)”, ¿qué pones? ¿’Seronda’ o ‘tuenu’? ‘Tuenu’ lu pondrá 
la compañera de Cangas, o ‘tardíu’ la de Llanes, si existiera. Hai que poner sentíu co-
mún. Les coses particulares de (Conceyu5) les tienen otros sitios de la zona central… 
Nun falamos como escribimos, pero la escritura ye importante, y ehí hai un debate duru: 
nun dicen ‘el mundu’, ni ‘güei’… En clase, siempre hai cuestiones colos que vienen 
d’otros cursos: “tú nun dices ‘güei’”. Y digo “Sí que lo digo, pero no aquí nel cursu”. Ni 
‘collaciu’ sino ‘compañeres’. Ye otra manera de debatir con otru y proyectar coses que 
nos pasaron: tú escribes y quies facer ver tolo que sabes d’asturianu, frases feches… y 
nun pienses si lo vas a lleer dalguien. Y como técnicu sí tengo que pensar que lo va lleer 
dalguien, que nun ye pa mí, ye siempre pa fuera. Lo que tampoco nun quiero facer, y 
ehí igual l’amarraza, ye incumplir les normes de l’ALLA, y entós sacrifico alguna cues-
tión local, estos finales en ‘o’; d’otra banda, el asturianu qu’uso ye lo más asturiano, 
evitar castellanismos, pero lo más cercano a la xente de (Conceyu5). 
E. ¿Los materiales respuenden a dalguna necesidá o demanda, tán contextualizaos, son 
significativos pa los destinatarios? 
[TN12] Sí, demanden campañes. En 2016 foi la primera vez que contacté directamente 
cola Asociación de Comerciantes de (Conceyu5). Llegues yá con materiales d’otres 
campañes anteriores a mí, bolses de reciclaxe n’asturianu y carteles de rebaxes, canti-
daes pequeñes. Agradeciéronme muncho la disposición a entregalo, aunque hai que te-
ner en cuenta que si lo tengo en caxes nadie me diz nada, ¿eh? Pero me dicen que qué 
bien diba ser que los carteles fueran en coloráu en vez d’en verde, como nos grandes 
comercios. Entós apuntes, pal momentu que faiga posibilidá de facelo, tenelo en cuenta, 
porque ye necesariu pal destinatariu. 
Hai la cuestión del contextu. Campaña de nomes n’asturianu, 2012, presénteste a la lli-
nia de subvenciones pa entidaes locales de normalización. Hai un proyecto que tenemos 
la mayoría de SNL de cambiar los apellíos y nomes, o poner nomes nuevos a los nenos. 
Contextu: campaña decidida pola Rede, optimizar recursos, usar el mesmu diseñu… 
Problema: en (Conceyu5) la campaña sigue en caxes, porque yá pagada y llista pa dis-
tribuir nun contextu determináu, hubo una decisión política de qu’eso nun se ficiera así. 
Y eso ta per enrriba del normalizador, ye una muria. Puedes ver la campaña en dellos 
sitios pero no en (Conceyu5). Sigo pensando qu’hai que repartila, pero nel momentu 
que salga, ya ta descontextualizao, ta fuera del esquema que xeneró esa campaña. 
E. ¿Y cuál ye la razón pa que ten ehí? 
[TN12] Gustaríame sabelo. Nun sé en otros conceyos pero en (Conceyu5), si nun te 
dicen que sí claramente, ye que non… Y si te dicen que non, nun esperes una explica-
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ción. Toponimia oficial de (Conceyu5), que los normalizadores damos mucho la vara, 
pero que se nos DNIs, nos periódicos, nos carteles, ye algo que ve tol mundo y nos pre-
ocupa… Yo llego cola toponimia de (Conceyu5) oficializada, yá nel INE, que ye d’onde 
los garra la policía; quedaben señales por cambiar, qu’en 2012 nun me dexaron presen-
tar proyectu pa seguir cambiando señales, tampoco sé el motivu, porque seguún la topo-
nimia oficial vixente yera cumplir la llei… Y, amás, aprovechando que podíes sacar 
perres d’otra entidá, nunca lo entendí mui bien. Salió un mapa de (Conceyu5) pa repar-
tir; lo pensaba como complementariu a lo que se pudiera facer cola toponimia, pa que 
tuviera en tolos sitios, presentalo en público… Cuando llegó esi mapa, que tamién for-
maba parte de la subvención, en teoría tenía’l preste pa esi diseñu de campaña, ambicio-
su, de contactar con toles asociaciones vecinales, culturales, deportives… pa que’l mapa 
tuviera en toles sedes donde hubiera movimientu; no había carteles pa cada buzón pero 
sí pa eso. Y era una cuestión pedagóxica, esplicar la toponimia oficial, que tuviera pre-
sente… Lo qu’era, en teoría, un mapa guapu y plastificáu, tenía otres implicaciones de-
trás, más importantes que’l propiu mapa, que ye una ferramienta. Hubo un problema, 
tamién, que ye que’l diseñador  del mapa nun yera del gusto del aytu; yo nun tenía llis-
tes negres ni obligación de pidir presupuestos, a pesar de too yera la propuesta más ba-
rata y la más disponible en tiempu y forma. Depués d’eso, olvidáronse del mio plan de 
repartu, explicación de la campaña… y la versión oficial, pa la secretaria del alcalde 
(J.L. Vega) foi que l’alcalde repartió les 500/700 unidaes ente los escolares del conceyu. 
Llevo dende 2012 en (Conceyu5) y tovía nun conozo a naide que tenga’l mapa, que lu 
viera. No lo tengo ni yo, hai unu nel expediente de solicitud de subvención, ye la única 
copia qu’hai. 
E. ¿Tien algún tipu de calendarización pa les campañes o repartu de materiales? ¿Eva-
lúalo de dalguna forma? 
[TN12] Delles coses. De mano, tengo en cuenta que de nenguna de les maneres puede 
sacar una campaña que coincida con cualquier eventu fuerte de (Conceyu5), la Xira de 
(Población) o la Foguera de San Xuan. Hai feches que tienes qu’eviter, vacacionales… 
Nun va haber receptividá, la xente ta n’otres coses. Tengo en mente el calendariu autóc-
tono. 
Depués, pa lo que ye’l reparto. La mayor parte la población ta concentrada ente (Pobla-
ción) y (Población) (13.000 / 18.000 igual). Nun puedes dar un mapa a cada parroquia, 
na práctica. Nun quita que busques mecanismos compensatorios, pero ese dos localidaes 
tienen población urbana concentrada d’unes décades p’acá, y el restu son población 
rural disperso típico d’Asturies, y nun siendo qu’haya una asociación de vecinos que 
funcione… En (Conceyu5), al haber un centru municipal, donde aconceyen vecinos o se 
den talleres, ehí sí puedes dir a dar… Donde nun hai eso, nun hai material que pueda 
cubrir todo, tar en los buzones de toles casas. Tienes que calcular la meyor manera de 
que la mayor parte de la xente lo vea, ónde colocar los carteles. Y nun puedes tar, cola 
xornada que tengo, un mes repartiendo materiales, tienes que facer otru tipu de calenda-
riu más intensu de repartu. Igual ye distinto pa otros SNL, que tienen más tiempu y 
pueden anunciar, publicitar, que van a repartir, p.e. en Cancienes, y aunque nun vayan 
los medios, póneslo en facebook. Claro, cuando nun tienes cuatro semanes pa facer esi 
repartu y tienes que lo facer en una, esa política comunicativa de redes sociales, web 
municipal… nun les tienes. Intensifiques más col peligru de dexar coses sin cubrir y de 
que la repercusión sea menor que la deseada. De toes maneres, el repartu… hai que 
cuantificar porque les cantidaes son mui axustaes, siempre. Nun sé cómo faen otros 
conceyos, sí los que funcionen igual que yo, con partíes presupuestaries ruina, y tienes 
que contar los trípicos que repartes, porque nun sobren. No digo que otros los tiren, 
¿eh? Pero tienen otros medios que te posibiliten que si nuna biblioteca, la bibliotecaria 
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te pide dexar 25 más porque va haber una actividá… Si te dexo 25 más, en (Población) 
nun dexo nengún, y nun se puede dexar sin cubrir, basta que lo vea ún lu vea nel perió-
dicu y lu pida, pa que tengas un espolín armáu, que nun t’interesa ni a nivel internu ni 
externu. Hai polémiques que tan bien qu’esisten, porque significa que nun tamos muer-
tos, pero otres son innecesaries e inxustificaes, y que faes por evitar, aunque nun siem-
pre se pueda. 
La evaluación creo que ye conditio sine quanon. Si cometes un error y nun te das cuenta 
por nun evalualo, vas siguir cometiendo un error, y eso ye dañín pal asturianu, pal to 
puestu de trabayu… Pero cuando unu se autoevalúa, tienes tendencia a relativizar, cués-
tate ser duru contigo mesmo, polo que se echa de menos qu’unes persones, en base a 
unes oxetivos marcaos (que nun hai) ficieren una evaluación acordies, non pa no siguir 
cola campaña, sino p’adaptar la campaña enfendiendo esos errores, y eso sí que diba ser 
útil. El problema ye que la evaluación la faigo yo sin rendir cuentas a nadie, porque ten-
go interés en una mínima observación; escritores, xente que vien a dar charres, alum-
nos… dicen que yo pregunto muncho. Busques facer una evaluación de les actividaes 
polos usuarios. De la qu’empezamos el taller de llectura, usábemos la clase del cursu 
d’asturianu, y tien una estructura en U. Un rapaz me dixo si había problema en que se 
pusieran en círculo, y agora, tardé en velo, yá vi les diferencies. Tienes que tener oreya, 
porque trabayes pa la xente. Sólo que esa evaluación, a escala de mio, ye insuficiente, 
tien que haber güeyos externos. Lo que pasa, y ye una intuición que tengo, la cuestión 
de la evaluación y el siguimientu, igual ye sólo en (Conceyu5), nun me parez que se 
gaste muncho. Nun la tenía nos dos primeros años, téngola agora. Y viendo les coses 
que pasen nesta sociedá, dices qu’un mecanismu d’evaluación y siguimientu como hai 
n’otros conceyos a lo meyor ye imperfecto, pero ta claro que hai dalgo que falla. Pienso 
en Avilés (yá me sal la vena localista…), la polémica col cartel del 8 de Marzu, lo que 
pienses ye que, si con esta cuestión que lleva tantos años, hai polémiques en tolos sitios 
colo mesmo (o cola prevención de drogues) pero eses polemiquines te sirven pa ver 
ónde la puedes armar y que nun beneficia armar un espolín mediáticu por una caxigalina 
(una tontería, pol formatu), quiero que la campaña sea vea pa bien. Si faigo una campa-
ña de Normalización y quien saca una nota de prensa contra mí ye La Foz del Pielu, 
asociación pol asturianu de (Conceyu5), puedes decir que t’usaron pa machacar al aytu. 
o porque metiste la pata hasta atrás, pero pa eso tienes que tar un poco pendiente de lo 
que se fae. 
E. Otra información que-y paeza interesante recoyer. 
[TN12] ¿Por qué crees que nengún conceyu puxo en práctica un Plan de Normalización 
seriu, aún sin grande oxetivos? Quiciabes hai la escepción de Bimenes, donde hai una 
política llingüística, igual inconsciente, pero úsase l’asturianu con normalidá en cual-
quier ámbitu. 
Voi respondete col casu de (Conceyu9). Gobierna IU con mayoría absoluta xunto a una 
fuerza soberanista, IAS, cuyo conceyal ye Faustino Zapico que lleva política llingüísti-
ca. Nun voi falar en términos políticos porque, a lo meyor, diría qu’esi foi el primer 
error d’IAS pero va relación cola Normalización. Dicen que tan diseñando un Plan de 
Normalización y voten contra midíes a favor del asturianu que se-yos presenten nel Ay-
tu. ¿Ta diseñando un Plan una conceyalía que, como ta en prórroga presupuestaria, nun 
tien presupuestu? Algo falla ahí… Da igual que lleves dos años diseñando un Plan, si 
nun tienes perres, nun val pa nada. ¿Que tuviste dos años diseñando y sabiendo que nun 
se iba a poder llevar alantre? Eso ye una tomadura de pelo, ¿eh? Y banalizar la cuestión 
del Plan de Normalización. La Normalización, aunque sean cuatro años, pon unos tiem-
pos y marca unos oxetivos, ye importante, y por ahí creo que ye la razón pela que nun 
hai Plan de Normalización, una llínea de voluntá política pero de facer, y con un control 
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y unos oxetivos, y creo que l’actitú col asturianu que tienen los grupos políticos preci-
samente lo que nun quieren ye evaluación, oxetivos, seguimientu, análisis. Quieren 
inercia, y de determinaes cuestiones. Un Plan va tocar temes que nos 78 conceyos astu-
rianos nun se tocaron; nun ye pa Cultura, ye Normalización Llingüística, y va tocar 
otres árees. Entós, naide quier executar un Plan porque hai árees onde a lo meyor el xefe 
de serviciu ye belixerante pa col asturianu, o nun va tolerar “que caciple la de la Oficina 
de Traducción ésta na actividá mía, ¿cómo ye eso?”. Porque los funcionarios y el perso-
nal llaboral, cuidadín, pa da-yos de comer aparte. Cuando ellos tienen que facer un ser-
viciu a la ciudadanía, qu’a lo meyor ye la diferencia, no col precariu-interín, sino del 
qu’entiende el SNL un serviciu públicu. Esto pasa tamién en Sanidá, Educación… Por 
eso nun hai Plan. Empecipié por (Conceyu9) non por facer un xuiciu políticu a IAS o a 
Tino Zapico (que ye amigu), sino pola cuestión, que me preocupa, de banalización, de 
dilir el conteníu y les espectatives que puede marcar el Plan. Esta banalización nun ye 
nuevo, empezámosla en colectivu a cuenta del eslógan de la oficialidá, ensin conteníos, 
seguimientu, marcar plazos… Porque tenemos miéu a los plazos, non son sólo los equi-
pos de gobiernu. A ver qué asociación de reivindicación dixo, como Leonardo Verdín 
(cuando yera conseyeru de Sergio Marqués), que la oficialidá diba venir pal 2050. 
¿Quién puso feches? Estratexa, táctica, plazos y evaluación y seguimientu. Nun conozo 
a nenguna asociación que firmara eso. Y eso, delles veces que me tocó como miembro 
de la Asociación de Trabayadores de la Normalización falar con otros colectivos, ye 
algo de lo que non quieren oír muncho (de los Planes), la verdá, poles implicaciones que 
trae, yo creo. Al final, aunque tu digas que ye una cuestión simbólica, nel momentu que 
saques un Plan, que nun ye como decía el Delegáu del Gobiernu esti, que nun s’entera 
d’una, “que ye una llei”, ye un decretu, un programa d’actuación política. Pasa como col 
programa electoral, prometes intervenir nel tema de les eléctriques, tas cuatro años na 
Xunta, decíes eso y, aunque nun gobernares, nun presentáste nenguna moción nesi sen-
tíu… Desacredita al que firmó eso y nun fizo nada. “Un plan de Normalización ye im-
posible llevalo alantre”: pues a lo meyor tendríes qu’adaptate a los cuatro años que tie-
nes de mandatu, y como tendría qu’haber una evaluación, podríes cuantificar si se fizo 
el 70% del plan, non tolo que quixiste pero eso, y son estes y estes”. Creo que ye una 
motivación más que buena, dende una perspectiva, pa que nun se faigan Planes. De toes 
maneres, entiendo que pa un equipo de gobiernu sería necesariu, si cree nel asturianu, 
tener un Plan. Útil pal cumplimientu del programa y tamién pa ver la viabilidá, los pro-
blemas, los beneficios de determinaes acciones… Una buena manera de medise. Pero el 
problema de la banalización y que se dilían los conteníos y lo qu’iba a implicar en cuan-
to a evaluación y seguimientu, ye que pueda (ye’l miedo que tengo), y fuera de (Conce-
yu9) puedo falar de Xixón, donde soi ciudadanu, me duel qu’un equipu de gobiernu que 
presenta un Plan y quede en papel moyáu. Si eso ye posible ye gracies, no sé si a una 
banalización previa, sí a una desvirtuación de los conteníos, o a una decisión de nun 
cumplir colo qu’implica desarrollar esi Plan. En Xixón hai un Plan, ¿y qué? Dame igual 
quién gobierna, IU en (Conceyu9), Foro en Xixón. Soi el primer interesáu, si el asturia-
nu ye la mi llingua, en qu’esi Plan desenvuelva acciones. Pero veo qu’hubo un torbolín 
descomunáu na prensa: medalles, hosties verbales, xente como’l Delegáu del Gobiernu, 
y lo que sería lo importante, el conteníu, que a ver qué pasa con él. Salió muncho cuan-
do se fizo y, dos años después, ¿qué? Ye la idea del búmeran qu’usé antes. Y la Norma-
lización nun avanza, el búmeran ya te abrió la cabeza. Una conclusión ye: nun ye nece-
sariu un Plan. Diríenlo los asturianistes. Otra: sí, pero sin dar los pasos afayaízos. Dígo-
lo porque en Xixón hai un Conseyu Asesor, que nestos dos años d’incumplimientu o 
non desenvolvimientu del Plan aconceyó delles veces. ¿La culpa tamién ye de Foro o de 
IU (Conceyu9)? Eso a lo meyor tampoco gusta… 
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Tú me preguntabes más a nivel llocal, en resumen, lo que dixe de la cuestión de plazos, 
cumplimientu, seguimientu, evaluación, interaccionar distintes árees (que nun suel pa-
sar)… 
 
 
Trescripción entrevista nu  13 
Home, 35 años 
Nacíu en San Martín d’Anes (Siero) 
Estudios: Llincenciáu en Filoloxía hispánica y 
Especialista en Llingua Asturiana. 
Esperiencia como normalizador: 8 años. 

La entrevista faese’l 17 de xineru de 
2017, a les 17:30 hores. 
Duración: 49 minutos. 

 
E. El SNL onde trabaya, ¿presta serviciu tol añu? ¿Qué tipu de contratu, xornada tien 
usté? 
[TN13] Presta serviciu tol añu salvo cuando garro vacaciones, que suel ser en veranu 
(mes y mediu). De llunes a xueves. A los dos años d’entamar, en 2009, me reducieron la 
xornada, comenzaron a llegar los recortes, cambié de dir una hora menos al día… Al 
contrariu qu’otros SNL ((Conceyu9), (Conceyu7)), me mantienen contratu tol añu y no 
hai esos problemes de que tenga que mandar la carta la Conseyería diciendo que hai 
perres, d’otros sitios, que la xente cesa. 
E. ¿Al traviés de qué procedimientu de selección accedió al puestu de trabayu? 
[TN13] El corriente, el de cualquier otra plaza na Mancomunidá. Nesti casu en concre-
tu, me pidieron facer un Plan de Normalización, acciones pa desarrollar na Selmana les 
Lletres, alguna pregunta sobre toponimia… todo esi temariu, más o menos, que sal nes 
orientaciones de Ramón d’Andrés, esi folletín qu’hai publicáu. Un par de preguntes de 
teoría y la práctica que te digo. Paezme que ye’l procesu que tendría que ser normal. 
E. ¿Qué requisitos consideres imprescindibles pa tener accesu a esti puestu? 
[TN13] Ye preferible un filólogu, tenemos más capacidá pa pensar o reflexionar sobre’l 
modelu llingüísticu que tenemos. Depués, ¿qué pasa? Qu’a lo meyor hai xente que tien 
esos títulos pero nun tien competencia n’asturianu (ni escrito ni oral); debería mirase 
mui bien ésta, l’otro nun dexa de ser un papel; p.e., [TN12] (SNL (Conceyu5)) nun ye 
filólogu, pero chana de llingua y ta más informáu que nadie). Pero en un principiu filó-
logu y Espertu, aunque fuera de títulos que yá nun esisten. Agora supuestamente hai lo 
del minor, y na Conseyería tan intentando adaptar lo del asturianu al nivel européu… 
Si hubiera otra formación específica en Normalización, debería tener preeminencia. 
E. ¿Cómo valora la relación que tien colos trabayadores de los demás servicios 
qu’ufierta l’ayuntamientu o mancomunidá onde trabaya? 
[TN13] Variable. Dependo directamente de la Presidencia de la Mancomunidá anque 
siempre acabes teniendo más relación con Cultura. Hai xente más favorable, otros colos 
que nunca te toca tratar… Pero eches en falta que tiren más de mí pa les coses, siempre 
se puede ampliar el nivel d’asturianu… Y nunca puedes tar detrás de la xente. 
E. ¿Pero como trabayador yes unu más? 
[TN13] Nun se presta tanta importancia como se debería al SNL, nun hai polítiques 
clares ni decidíes de Normalización. Igual tú entamaste en otru procesu históricu, pero 
ahora quedamos metíos a calzador, un poco, sin demasiada voluntá… Si nun hai perres 
del Principáu nun les tenemos casi ninguno con nosotros de que siguieran esistiendo los 
SNL… Ye un puestu trabayu más, nun-yos da mayores problemes económiques. 
E. ¿Nun tien un coste pa la Mancomunidá? 
[TN13] Dalgo ponen, pa lo que ye pagame y eso nun lo pone too el Principáu. 
E. Como serviciu municipal tien que tener rellación colos cargos políticos, conceyales 
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por exemplu, ¿qué valoración fae, positiva o negativa? ¿por qué? ¿Son sensibles pa cola 
responsabilidá que tien? 
[TN13] Con honroses escepciones, negativa. Hai qu’andar detrás d’ellos, nun te contes-
ten a los correos… Nun ves interés claro… Ves que con Natalia la política d’Igualdá ye 
más posturera y los del PP cola Normalización ye otra cosa… Aparte que nun se me da 
bien tratar colos políticos, no lo valoraría demasiao positivamente. Si l’asturianu ta 
donde siempre, ta bien, si hai que dir más allá (y a veces la voluntá ye perres) nun 
l’atopes. 
Hai partes que sí que son sensibles, y podíen ser un llaboratoriu de la oficialidá, como 
(Población) (y ta mui interiorizao), y otros ((Población), a ver agora que yá nun ta el PP, 
y así too colo del “concurso”, que se quexó Iniciativa Pol Asturianu; son coses incom-
prensibles…) ye más difícil. Y eso que les Agrupaciones Llocales del PSOE na (Pobla-
ción). nun son les peores d’Asturies, ¿eh? Son más sensibles en xeneral que la postura 
de la FSA pero claro, me gustaría que fuera d’otra manera. 
E. ¿Qué tipu de recursos tien a la so disposición o de qué manera recibe formación con-
tinua pal desarrollu del so trabayu? 
[TN13] Suel haber un par de cursinos dende Política Llingüística nel Adolfo Posada. De 
toponimia, el últimu foi una cosa que nos encargó el Principáu de xeollocalizar los to-
pónimos que tan nel Decretu, con un programa informáticu; llinguaxe alministrativu… 
Ye la que se nos da, por parte de la Conseyería, y tamién porque la pidimos nosotros. 
 
E. ¿Tien tola toponimia oficializada? 
[TN13] Sí, eso fízose mui pronto. Tampoco hai topónimos importantes demasiado con-
flictivos. 
E. Y de recursos, por exemplu, ¿tienes un despachu propiu? 
[TN13] Sí. Cuando entamé yera como una esquina nel Salón d’Actos, lluéu cerráronme 
otro cubículo nel pasillu (onde Igualdá, Desarrollu…). Pero sí, tengo oficina propia, con 
biblioteca, armariu, material… 
E. ¿Siente que’l so trabayu ta reconocío pola alministración que lu contrató? 
[TN13] Yá te lo respondí… A veces, ves que si nun hubiera les perres del Principáu, sin 
entrar nel tema les subvenciones… Non lo bastante, dexémoslo asina. 
E. ¿Cuál considera que ye la principal amenaza del SNL pa que algún día tranque? 
[TN13] Que a fuerza de recortalo acabe tando vacío de conteníu. Que nun encaxa con 
una política real ni dende’l Principáu ni dende los conceyos. Los conceyos pueden facer 
algo pero lo más importante sería dende’l Principáu, y ye la tresmisión xeneracional, 
cola educación y los medios de comunicación (yá ves cómo ta la TPA). Si nun hai un 
asturianu na escuela que complemente lo que faes nos conceyos… 
 
E. ¿Sigún el so criteriu en qué área del ayuntamientu habría tar el Serviciu de Normali-
zación Llingüística y por qué? 
[TN13] Creo que toi bien colocáu pa facelo trasversal, al depender de Presidencia. Cla-
ro, la Mancomunidá ye una cosa y los conceyos otra. Munchos compañeros de SNL tan 
en Cultura… 
E. ¿Caltién algún tipu de coordinación o rellación cola Oficina de Política Llingüística 
del Principáu d’Asturies? Nel casu que la hubiere, ¿vería como daqué positivo meyorar 
esta coordinación? ¿De qué manera lo fadría usté? 
[TN13] Más que nada, e incluso nel pasáu falló, tenemos un par de xuntes al añu. Llá-
molos cuando los necesito, pa pedi-yos llibros, pa cualquier duda. Cambió muncho des-
que quitaron la llínia de subvenciones a entidaes llocales (van ponela otra vez, polo vis-
to), notelo un montón. 
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Sí, sería importante qu’hubiera más coordinación, o dieren unes directrices comunes pa 
tolos SNL (falóse na última xunta). Coles perres de Pol. Lllingüística sacar campañes 
que ficiéramos nosotros. 
E. ¿Cree que l’Alministración asturiana apoya de forma afayadiza a los SNL? 
[TN13] Non lo bastante, ta claro. Hai cierta descoordinación. A la hora crear una rede 
que cubra tola xeografía asturiana… Tovía me pidieron si podía tornar no sé qué cosa 
pa Noreña… Lo más intelixente sería qu’hubiese un serviciu mancomunáu, con alguien 
trabayando a xornada completa, ente Siero, Llanera y Noreña, que yá tienen una manco. 
turística (nun debió funcionar pa na…). Pero que pa esti añu planteaben sacar unu en 
Candamu-Grau, y nun tienen otru tipu de Manco. 
E. ¿Fae campañes o saca materiales conxuntos con otros SNL d’Asturies? 
[TN13] Eso fue una cosa que cuando empecé, yera la manera normal de funcionar. To-
los años mirábamos a ver qué facer en común, y casi toles campañes de sensibilización 
social fízose prácticamente too coordinao ente los diversos SNL. Tamos siempre en 
contactu, con un grupu de corréu y xuntándonos según la necesidá. 
Antes había una llínia de subvenciones pa facer campañes y había más posibilidá y más 
coordinación, agora cada ún tira, no tendría realmente recursos pa coordinar… 
Siempre nos preguntamos ente nosotros pa unificar criterios llingüísticos, pa que no 
paeza distinto. 
E. Nel casu de que lo considere oportuno, ¿qué tipu de coordinación (ente, organismu, 
foro, etc.) cree que podría ser positivo poner en marcha pa meyorar los SNL? 
[TN13] Yá ta la Rede, sin nenguna entidá xurídica, ye algo que planteamos a la Conse-
yería, dái una entidá y trabayar como Rede de Normalización nos conceyos. Yo uso el 
logotipo, ¿eh? Pa que a la xente-y suene. A lo meyor esa coordinación puede facela la 
propia Conseyería… Nosotros tenemos capacidá pa funcionar en comuña, pero ye una 
cosa voluntaria, nun se nos favoreció de ningún tipo, ya te digo. 
 
E. ¿Cree que los derechos llingüísticos de los asturiano falantes tán reconocíos abondo 
cola actual llexislación o pela contra teníen de dase más pasos? ¿Cuálos? 
[TN13] La Llei d’Usu, si s’aplicara, podría llevanos a la oficialidá, ye un pasu previu. A 
la sociedá asturiana hai que dir preparándola, nun podríamos facer una oficialidá de un 
día pa otru, nun hai maestros bastantes… Ye un procesu bien preparáu y pue facese lle-
vando la Llei d’Usu hasta’l final. Ye’l sentíu que tien, de fechu. La solución, a nivel 
d’estatus llegal, ta claro que ye la oficialidá, pero tampoco te garantiza la supervivencia 
del idioma. Ves que la Llei d’Usu va un ritmu de tortuga p’abaxu, los avances na topo-
nimia mira los años que tardaron… 
E. Consideres que pa la recuperación del idioma non necesariamente hai qu’esperar a 
una reconocencia oficial del asturianu… 
[TN13] Claro, pero luego daste cuenta que sin la oficialidá hai avances que son imposi-
bles, como la enseñanza, que ye básico. Pero eso que piensen tanto los que tan a favor 
como los que tan en contra, que d’un día pa otru taría too n’asturianu, pa eso nun tamos 
preparaos tovía. 
 
E. ¿Qué entiende usté por normalización llingüística? 
[TN13] Facer normal la llingua… Básicamente, una cura de la enfermedá social que ye 
la diglosia, y llegar a un billingüísmu equilibráu. Normalización son toles acciones que 
faigas encaminaes a eso, a empoderar o valorar una llingua frente a la otra. 
E. ¿Puede enumerame les principales funciones como responsable del SNL nel so con-
ceyu? 
[TN13] Traducción, xestión de cualquier asuntu rellacionáu cola llingua, atención al 
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públicu o les asociaciones, desenvolver campañes de Normalización (cosa que llevo tres 
años sin facer, esti añu diéronme perres pa facer esta de la güerta, que salió mui bien 
n’otros sitios, pero eso ye lo que falla un poco agora). Trabayu cultural. Formación, 
cuando me daben perres fice formación p’adultos; en (Población) toi dando a los traba-
yadores municipales, pero lo ideal sería que me pidieren más cursos pa otros trabayado-
res d’otros conceyos y tamién ta bien que los aytos. ufierten de vez en cuando cursos 
d’alfabetización. Tamién se dieron cursos esternos, pagando a otra xente pa dalos, al 
principiu, y nun los daba el responsable del SNL. 
E. ¿Cree que de la manera que lu desenvuelve, el so llabor tien una efectividá práctica y 
algama los oxetivos de concienciación, caltenimientu o aumentu nel usu del idioma pola 
xente del conceyu? 
[TN13] Pa un grupu de xente sí, fui dándome a conocer… pero non lo bastante. Toca a 
la xente que ya tá más interesao qu’al resto. Cuesta. 
E. ¿Cuáles son les limitaciones que tien el so trabayu como normalizador/a? 
[TN13] La dificultá pa llegar a toles partes, más con seis conceyos… Qu’haya una co-
municación fluida, que se emita material llingüísticu dende los conceyos. Y lo econó-
mico, principalmente. Pero bueno, que cuando había perres al final yera too por lo eco-
nómico y parecía qu’había más interés, tamién. 
E. ¿Qué calces de meyora tendría que llevar alantre’l SNL p’afitar l’usu y la normaliza-
ción social ente los vecinos? 
[TN13] Lo ideal sería que los conceyos tuvieren planes de normalización, y se proyecta-
ren les acciones a periodos más llargos, más coordinao y más pensao. Tampoco fadría 
falta muncho, pero más apoyo económicu; más voluntá política, por supuest, qu’hai 
coses que nun lleven coste económicu. 
E. Con independencia de les xeres que desenvuelva na actualidá, ¿qué funciones cree 
que tien que tener un normalizador/a dientro la institución local? Y ¿cuáles son les que 
más-y prestaríen facer? 
[TN13] Que se tenga en cuenta a la hora d’emitir mensaxes llingüísticos a la ciudada-
nía, qu’hai que cubrir esa parte del asturianu y da-y un usu. 
Gústame dar clase, pero querría volver a tener campañes que te ponen más en contactu 
cola sociedá, col comerciu, salir de la Oficina… 
E. ¿Quién financia les campañes que saca’l so SNL? 
[TN13] En su momentu el Principáu. Esti añu diéronme algo pa sacar de la güerta, que 
foi mui raru, nun me lo dixeron hasta final d’añu… Hai xente que tien dalgo de presu-
puestu llocal pero yo nada, lo que da el Principáu, pal mi puestu de trabayu, más que 
nada. Lluéu, a lo meyor, pa un concursu de guajes pides llibros a la Conseyería y a 
l’ALLA pero sacante d’ehí… 
E. ¿Qué tipu d’actividaes de fomentu del idioma planifiques y organices principalmente 
nel to conceyu o comarca? ¿y como actividaes secundaries? 
[TN13] Los cursos d’asturianu, yá planteaos más como taller, más prácticu, pa distintos 
niveles. Los talleres de llectura n’asturianu. Los de lléxicu de naturaleza. Ye lo que 
puedo fixo facer sin perres.  
Lluéu el restu, traducciones, el trabayu que nos encargaron de xeollocalización. Y tengo 
materiales d’años anteriores (hostelería…). 
E. Osea que, nel to casu, lo de la traducción ye un llabor secundario… 
[TN13] Depende. La selmana pasada tuve tornando una cosa de teatru pa la Xunta Di-
dáctica. Varía cola temporada. 
E. Na situación actual que vive la llingua asturiana nel so conceyu, ¿piensa que son su-
ficientes pa la supervivencia del idioma les actividaes de promoción que desenvuelve 
nel so SNL?   
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[TN13] No, deberíen ser más y los guajes deberíen deprender meyor l’asturianu na es-
cuela. Son coses que dependen más del Principáu. Equí nun toi como n’Avilés, nor-
malmente escuches un nivel d’asturianu bastante buenu, más en (Población) que na 
(Población) pero el problema ye que ves a los guajes… Si consiguieres mantener un 
nivel d’amestáu altu sería recuperable, pero si perdemos a los guajes, que yá nun falen 
amestáu… 
E. Trabayes nun entornu donde l’asturianu sigue bastante vivu y les campañes seríen pa 
mantener el nivel qu’hai. 
[TN13] Claro, pero a lo meyor hai munchu nivel pasivu. Nótolo dando clase. La xente 
conoz munches pallabres que nun usa, de casa, del güelu… Va perdiéndose de xenera-
ción en xeneración, pero vamos, parezme perfectamente recuperable en lo que ye la 
comarca, ye una de les zones más interesantes d’Asturies: ye central, nun s’aparta de-
masiáu de la norma, quitando a lo meyor los indefiníos y alguna cosina más, pero cuesta 
muncho más si ye un sitiu más distanciáu col estándar. Y en (Población) el común de la 
xente ta sensibilizao col asturianu. 
E. ¿Qué grau de receptividá nota ente los vecinos del conceyu sobre les actividaes que 
desenvuelve? 
[TN13] Creo que bueno, nes actividaes de cara al públicu, claro, tan encantaos. Pero 
nun creo que sea un sitio, quitando la derecha de la (Población) (que tien un pequeñu 
toque asturianista folclóricu na tradición de Caveda), veo a la sociedá bastante recepti-
va. 
E. Les campañes que desenvuelves nun xeneren conflictu… 
[TN13] Puede haber algún chigreru faltosu, pero nun tengo munches esperiencies nesi 
sentíu. Lo normal ye la receptividá o, anque sea, d’indiferencia. Nun me quiero imaxi-
nar normalizar n’Avilés o en Castrillón, sociedaes mui castellanizaes donde hai coses 
que-yos pueden sonar a chino, pero en (Población) eso ye difícil. Tienes diglosia, 
prexuicios, pero nun puedes venir con eso. 
 
E. ¿La mayor parte del trabayu que desenvuelve ye de calter internu, ye decir, pa la 
promoción y usu na propia alministración o va más encaminada a la sociedá directa-
mente? 
[TN13] Trabayo más pa fuera, pa la sociedá. 
E. ¿A qué público va empobinao principalmente? 
[TN13] Hai de too. Gústame facer siempre algo pa les escueles, pal públicu más peque-
ñu. Y algunes tan enfocaes más a un grupu d’edá, pero en xenera, les campañes, p.e., 
d’hostelería, van dirixíes pa tol públicu. Sacamos el Llibro pa lo más piquiñino de la 
casa y si tuviera más perres… ye una cosa que siempre pensamos en ella, porque me 
preocupa más la xente mozo. 
E. A la hora de programar y/o diseñar campañes y materiales, aparte del oxetivu de vi-
sibilizar el propiu SNL, ¿tamién tien en cuenta otros oxetivos de calter pedagóxicu o 
social? Nome dellos exemplos. 
[TN13] Entré con esa dinámica yá, pero siempre se procuró tocar ámbitos que nun ta-
ben tocaos. Igual ya se había sacao algo n’hostelería… pero siempre se pensó eso. Saco-
se una campaña mui guapa de Sanidá (que luego nun dexaron colocar los del SESPA)… 
Inténtase tocar tolos ámbitos que se nos ocurren. 
Hostelería (“Equí tas en casa”), Comerciu (“Yes bienveníu”), Güerta (calendariu pa 
repartir polos mercaos), Igualdá, Reciclaxe (bolses), Sanidá (eren pósters grandes cola 
pirámide alimentaria; taba diseñada y fecha y el SESPA nun la dexó pasar; ta pendiente 
tovía, y se faló na última xunta). 
E. Diseña los sos propios materiales, individualmente o xunto a trabayadores d’otros 
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SNL d’Asturies, adapta materiales fechos d’otres llingües,… 
[TN13] Nunca me tocó facelo pero sí se suelen garrar idees de Galicia, Mónica y Pené-
lope fueron a algunes xornaes de normalización allí… Los mis materiales, pa les clases 
o los carteles, fáigolo yo todo, se me da bien, más o menos, el diseñar. 
E. ¿Usa la variante local nos materiales que distribuye’l so SNL? 
[TN13] No, casi nun hai variante llocal. Uso estándar. Si dudo, sí que consulto el dic-
cionariu de García Arias y miro cuál ye más propia del Centru-Oriente. Lo único que no 
faigo estándar ye’l menú del (C.P.), la escuela de (Población), que-yos dan a los padres 
y ahí pongo el neutro en “u”, y “les vainilles” o coses así, más que nada en cuanto al 
léxicu. Gramaticalmente sólo lo citáu del neutru. 
E. Claro, dientro la propia (Conceyu4) hai zones: en (Población) úsase metafonía… 
[TN13] Yo nun la meto. Ye un rasgu recesivu en (Población), ta bien conservalo pero… 
Tengo en cuenta eso igual del neutru, porque los chavales lo lleven pa casa y oye. 
E. Claro, pero pa esa población tan concreta ye onde tien sentíu adaptar en la medida de 
lo posible… 
[TN13] Sí. Piénsolo. Pero xeneralmente nun me parez que l’asturianu centru-oriental 
haya que cortáse muncho a la hora un par de detallinos… Hai munches pallabres qu’a 
través del llibru de María Xosefa Canellada pasaron al estándar, pallabres d’usu llocal 
nel Centru-Oriente; igual nun se usen pero son conocíes a nivel d’Asturies. 
E. ¿Los materiales respuenden a dalguna necesidá o demanda, tán contextualizaos, son 
significativos pa los destinatarios? 
[TN13] Claro, piénsase en a quién van dirixíos los materiales. Inténtase que cubran una 
necesidá, p.e., el calendariu de la güerta, ye útil, ye una cosa interesante que nun ta en 
castellano. 
E. ¿Y llégate alguna demanda de campaña en concretu? 
[TN13] Esta de la güerta, en concretu, ye porque me lo preguntaba la xente, yá, sin te-
nela sacao. 
E. ¿Y alguna vez te vinieron a preguntar “cómo nun saques esta campaña n’asturianu”? 
[TN13] Así tal cual no me suena. 
E. ¿Tien algún tipu de calendarización pa les campañes o repartu de materiales? ¿Eva-
lúalo de dalguna forma? 
[TN13] Más allá d’una percepción personal, no. Marcábalo un poco el ritmu de les sub-
venciones, les perres que teníes… Cuadres la xornada que tienes pa facer los repartos, 
etc. Si vuelve a haber subvenciones (que serán poques perres), lóxicamente hasta que 
nun sabes cuántes perres tienes… Nun sabes qué vas facer. 
Ta la Selmana les Lletres, intentes facer algo cultural o pa los guajes. Quitando esa… 
Hai feches meyores y peores pa los repartos. Olvidóseme citar que na Comarca sacamos 
un montón de coses de turismu, y eso ta bien repartilo antes del veranu. Hostelería en 
primavera. Pero ye una cosa non demasiao organizada ni estructurada. 
E. Otra información que-y paeza interesante recoyer. 
[TN13] Resumiendo, necesitamos más voluntá política y lo qu’implica. Nun tien sentíu 
gastar, aunque sean cuatro duros, na normalización sino hai una política… Pueden dase 
pequeños avances pero nun hai oxetivos que cubrir, siquiera. Ta pensao pa que quede na 
mesa cuerda floxa o peor tola vida. Pa desenvolver mínimamente el mio trabayu, sí que 
debería tener perres, la verdá. 
¿Aparte de tener una persona en cada SNL (como mínimu), necesitaríes un mínimu pre-
supuestu? 
Sí, aunque hubiere la misma voluntá política, polo menos si tuviera perres… (Rises). 
Pero con más voluntá política, menos perres que faen falta.  
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Anexu 3 Categorización y codificación de la información  
 
Tabla 3 Categorización y codificación de datos 

CATEGORÍES  CÓDIGU 
CAT. 

ENTRUGA  
 

DIMENSIONES  CÓDIGU 
DE LES 
DIMEN-
SIONES 

A. Condiciones 
llaborales 

CL 1.El SNL onde 
trabaya, ¿presta 
serviciu tol añu? 
¿Qué tipu de 
contratu, xorna-
da tien usté? 

1.1) Tipu de contratu 
1.2) Duración del 
contratu. 
1.3) Duración de la 
xornada 

t.c 
d.c 
 
d.x 

  

2.¿Al traviés de 
qué procedi-
mientu de selec-
ción accedió al 
puestu de traba-
yu? 

2.1) Procedimientu 
d’accesu 

p.a 

  

3. ¿Qué requisi-
tos consideres 
imprescindibles 
pa tener accesu a 
esti puestu?  

3.1) Requisitos que 
se-y pidieron. 
3.2) Requisitos que 
cree necesarios 

r.p 
 
r.n 

  

4. ¿Cómo valora 
la relación que 
tien colos traba-
yadores de los 
demás servicios 
qu’ufierta 
l’ayuntamientu o 
mancomunidá 
onde trabaya?  

4.1) Rellación con 
otros trabayadores de 
la entidá local. 

r.t 

  

5. Como serviciu 
municipal tien 
que tener rella-
ción colos car-
gos políticos, 
conceyales por 
exemplu, ¿qué 
valoración fae, 
positiva o nega-
tiva? ¿por qué? 

5.1) Rellación del 
técnicu colos cargos 
políticos. 
 
5.2) Sensibilidá de 
los cargos políticos 
pa col asturiano. 

rcp 
 

scp 
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¿Son sensibles 
pa cola respon-
sabilidá que 
tien?  

  

7. ¿Siente que’l 
to trabayu ta 
reconocío pola 
alministración 
que te contrató?  

7.1) Reconocimientu 
de la llabor de norma-
lizador 

r.l 

  

6. ¿Qué tipu de 
recursos tien a la 
so disposición o 
de qué manera 
recibe formación 
continua pal 
desarrollu del so 
trabayu?  

6.1)Recursos dispo-
nibles 
 
6.2)Formación conti-
nua 

r.d 
 
f.c 
 

  

8. ¿Cuál consi-
deres que ye la 
principal amena-
za del SNL pa 
que algún día 
tranque?  

8.1) Amenaza o r ies-
gu pal SNL 

r.s 

B. Estatus na insti-
tución,  rellaciones 
con otres adminis-
traciones y coordi-
nación con otros 
SNL 

EyC 9. ¿Sigún el so 
criteriu en qué 
área del ayunta-
mientu habría tar 
el Serviciu de 
Normalización 
Llingüística y 
por qué?  

9.1) Posicionamientu 
o adscripción del 
SNL nel Ayto. 

p.s 

  

10. ¿Caltién al-
gún tipu de 
coordinación o 
rellación cola 
Oficina de Polí-
tica Llingüística 
del Principáu 
d’Asturies? Nel 
casu que la 
hubiere, ¿vería 
como daqué po-
sitivo meyorar 
esta coordina-
ción? ¿De qué 

10.1) Coordinación 
cola Oficina de Polí-
tica Llingüística 

c.o 
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manera lo fadría 
usté? 

  

11. ¿Cree que 
l’Alministración 
asturiana sofita 
de forma afaya-
diza los SNL? 

11.1) Sofitu de 
l’almon. a los SNL 

s.s 

  

12. ¿Fae campa-
ñes o saca mate-
riales conxuntos 
con otros SNL 
d’Asturies? 

12.1)Campañes 
conxuntes con otros 
SNL 

c.c 

  

13. Nel casu de 
que lo considere 
oportuno, ¿qué 
tipu de coordi-
nación (ente, 
organismu, foro, 
etc.) crees que 
podría ser posi-
tivo poner en 
marcha pa me-
yorar los SNL?  

13.1) Organismu pa 
la coordinación ente 
dellos SNL 

o.c 

C. Estatus llegal E.L 14. En cuanto a 
la reconocencia 
llegal del astu-
riano¿Crees que 
los derechos 
llingüísticos de 
los asturiano 
falantes tán re-
conocíos abondo 
cola actual 
llexislación o 
pela contra tení-
en de dase más 
pasos? ¿Cuálos? 

14.1) Estatus llegal 
recomendable 

E.L 

D. L’acción norma-
lizadora nos SNL y 
les principales acti-
vidaes empobinaes 
a ella 

A.N. 15. ¿Qué entien-
de usté  por 
normalización 
llingüística? 

15.1) Definición de 
normalización según 
el técnico. 

d.n 

  

16. ¿Puede enu-
merame les prin-
cipales funciones 

16.1) Funciones prin-
cipales que fae’l 
normalizador nel so 

f.f 
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como responsa-
ble del SNL nel 
so conceyu? 

conceyu 

  

20. Con inde-
pendencia de les 
xeres que desen-
vuelva na actua-
lidá, ¿qué fun-
ciones cree que 
tien que tener un 
normalizador/a 
dientro la insti-
tución local? Y 
¿cuáles son les 
que más-y pres-
taríen facer? 

20.1) Funciones que 
ha facer un normali-
zador. 
 
20.2) Xeres que nun 
fae pero que-y presta-
ría facer. 
 

f.n 
 

x.f 

  

17. ¿Cree que de 
la manera que lu 
desenvuelve, el 
so llabor tien una 
efectividá prácti-
ca y algama los 
oxetivos de con-
cienciación, cal-
tenimientu o 
aumentu nel usu 
del idioma pola 
xente del conce-
yu? 

17.1) Valoración del 
propiu técnicu sobre 
la eficacia del so tra-
bayu 

v.t 

  

18. ¿Cuáles son 
les llendes que 
tien el so trabayu 
como normali-
zador/a?  

18.1) L lendes pa des-
envolver el trabayu 

l.t 

  

19. ¿Qué calces 
de meyora ten-
dría que llevar 
alantre’l SNL 
p’afitar l’usu y la 
normalización 
social ente los 
vecinos? 

19.1) Meyores nel 
SNL pa cumplir los 
oxetivos que se mar-
caren. 

m.o 

  

21. ¿Quién fi-
nancia les cam-
pañes que saca’l 

21.1) Financiamientu 
SNL 

f.s 
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so SNL? 
  

22. ¿Qué tipu 
d’actividaes so-
cioeducatives de 
fomentu del 
idioma planifi-
ques y organices 
principalmente 
nel to conceyu o 
comarca? ¿y 
como actividaes 
secundaries? 

22.1)Actividaes prin-
cipales 
 
22.2)Actividaes se-
cundaries 

a.p 
 

a.s 

  

23. Na situación 
actual que vive 
la llingua astu-
riana nel so con-
ceyu, ¿piensa 
que son suficien-
tes pa la super-
vivencia del 
idioma les acti-
vidaes de pro-
moción que des-
envuelve nel so 
SNL? 

23.1) Valoración de 
la eficacia de les ac-
tividaes socioeduca-
tives. 

e.a 

  

24. ¿Qué grau de 
receptividá nota 
ente los vecinos 
del conceyu so-
bre les actividaes 
socioeducatives 
que desenvuel-
ve? 

24.1) Receptividá 
ente los vecinos sobre 
les actividaes que 
desarrolla’l SNL 

v.a 

E. Campañes y 
materiales socioe-
ducativos. 

M.E. 25. ¿La mayor 
parte del trabayu 
que desenvuelve 
ye de calter in-
ternu, ye decir, 
pa la promoción 
y usu na propia 
alministración o 
va más encami-
nada a la sociedá 
directamente? 

25.1)Actividaes em-
pobinaes al usu dien-
tro la almon. 
 

25.2)Actividaes so-
cioeducatives empo-
binaes al usu na so-
ciedá. 

u.a 
 
 
 

u.s 

  

26. ¿A qué pú- 26.1) Públicos a los p.e 
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blico va empo-
binao principal-
mente? 

que s’encamienten les 
actividaes 

  

27. A la hora de 
programar y/o 
diseñar campa-
ñes y materiales, 
aparte del oxeti-
vu de visibilizar 
el propiu SNL, 
¿tamién tien en 
cuenta otros oxe-
tivos de calter 
pedagóxicu o 
social? Nome 
dellos exemplos. 

27.1) Actividaes de 
calter pedagóxicu 
 

27.2) Actividaes 
d’otru calter 

c.p 
 
 

o.a 

  

28. Diseña los 
sos propios ma-
teriales socioe-
ducativos, indi-
vidualmente o 
xunto a trabaya-
dores d’otros 
SNL d’Asturies, 
adapta materia-
les fechos 
d’otres llin-
gües,… 

28.1) Diseñu propiu 
d’actividaes socioe-
ducatives 
 
28.2) Adaptación 
materiales otres llin-
gües 

d.p 
 

o.l 

  

29. ¿Usa la va-
riante local nos 
materiales que 
distribuye’l so 
SNL?  

29.1) Usu de la va-
riante local 

u.v 

  

30. ¿Los mate-
riales socioedu-
cativos respuen-
den a dalguna 
necesidá o de-
manda, tán con-
textualizaos, son 
significativos pa 
los destinatarios?  

30.1) Característiques 
de les campañes o 
materiales socioedu-
cati-
vos(contextualización
, grau de significa-
ción, etc.) 

c.m 

  

31. ¿Tien algún 
tipu de calenda-
rización pa les 

31.1) Calendariza-
ción de les actividaes 
socioeducatives. 

c.a 
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campañes o re-
partu de materia-
les socioeducati-
vos? ¿tienes pre-
sentes algunes 
feches?, ¿evalú-
es d´alguna for-
ma la eficacia 
del repartu de 
materiales o 
campañes so-
cioeducatives 

 
 
 
 

31.2) Evaluación de 
les actividaes socioe-
ducatives. 

 
 
 
 

ev.a 

  

32. Otra infor-
mación que-y 
paeza interesante 
recoyer. 

32.1) Otra informa-
ción d’interés 

o.i 

F. Datos personales 
relevantes 

DP 0. Datos perso-
nales y localiza-
ción del SNL 

0.1) Llugar de nacen-
cia 
0.2) Edá 
0.3) Estudios 
0.4) Esperiencia lla-
boral 
0.5) Nome del SNL 
0.6) Conceyu y llugar 
del SNL 

DP 
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Anexu 4 Clasificación de la información y comentarios relevantes  
 
Tabla 4 Clasificación de la información y comentarios relevantes 

CÓDIGU  SNL Avilés 
 

SNL  
Cabu Peñes 

 

SNL Corvera 
 

SNL … 

CL - t.c 
 

    

CL - d.c 

 

   

CL - d.x 

 

   

EyC-  p.s 

 

   

E.L 

 

   

A.N. - d.n 

 

   

M.E. - u.a 
 

 

   

F. – DP 0.2 
 

   

…     
  

   

 


