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Consejero de Educación, Cultura y Deportes

“Detesto la idea del asturiano como una
lengua condenada sólo a uso folclórico”
“Soy partidario de la cooficialidad; con la llingua asturiana se superaron
muchos prejuicios pero queda mucho por hacer en normalización social”
Oviedo, Eduardo GARCÍA
–Póngase algún reto para
estos cuatro años como consejero.
–Uno de ellos será la revisión
de la red de centros. Es un asunto complicado, toca muchas sensibilidades.
–¿Habrá fusiones?
–Algún ajuste habrá que hacer.
Genaro Alonso Megido (Felechosa, Aller, 1956) lleva tan solo
unas semanas como titular de
Educación, Cultura y Deporte.
Licenciado en Filología Hispánica, con premio extraordinario fin
de carrera, se doctoró con una tesis dirigida por Emilio Alarcos:
“un lujo. Alarcos era un ejemplo
de saber decir y saber estar, y una
gran referencia en investigación
lingüística”.
Tras aprobar las oposiciones
docentes, Alonso impartió clases
de Lengua y Literatura españolas
en el IES de Sotrondio. Nuevas
oposiciones a catedrático de Instituto, y nuevo destino, esta vez
fuera de Asturias, en Villafranca
del Bierzo. De vuelta a su tierra,
el tercer destino profesional le situó en el IES de Candás, antes de
aprobar otras oposiciones al
cuerpo de inspectores. Corría el
año 1994. En el 2000 fue nombrado inspector jefe de zona, y
ahora acaba de ser “fichado” por
Javier Fernández para su nuevo
Gobierno.
–Usted no sale de las “cocinas” políticas del PSOE.
–Milito en la UGT pero jamás
tuve carnet de ningún partido político. Digamos que soy una persona con un claro compromiso
de izquierda.
–Más retos.
–El primero es garantizar que
el inicio del curso se lleve a cabo
de la forma más tranquila posible. Creo que lo estamos consiguiendo. Es un curso importante
porque es el de la culminación de
la LOMCE en la Primaria y el del
comienzo de esa implantación en
la Secundaria. Haremos frente a
los compromisos.
–¿Qué futuro le augura a la
LOMCE?
–Preveo y deseo que se derogue antes de que acabe este mismo curso escolar. Pero en tanto
eso ocurra nosotros, en Asturias,
vamos a cumplir con la ley de
manera estricta. Con cualquier
otra alternativa sería peor el remedio que la enfermedad. Antes
del mes de febrero tenemos que
regular las evaluaciones en Secundaria que contempla la
LOMCE.
–¿No le encuentra nada bueno?
–Por decirlo de modo suave,
es una ley que no nos conviene y
que supone un retroceso. La
LOMCE, por ejemplo, confunde
la evaluación al sistema con la

evaluación al alumno. La Formación Profesional Básica aparta a
determinados alumnos y los echa
del sistema sin posibilidad de titulación.
–La crisis de la lista de interinos, con el sistema informático por los aires, fue un estreno
glorioso.
–Ya. Fue algo impensable. Un
infortunio, pero nos sirve para
aprender. Me dolió porque estaba
todo muy bien planificado.
–¿Cree que está bien planificado un proceso que señala
destinos a 2.500 profesores tan
sólo unas horas antes de que se
incorporen a sus puestos de
trabajo?
–Me voy a hacer cargo de que
se planifiquen mejor los plazos y
que podamos contar con un colchón de seguridad ante este tipo
de contingencias. Sé que fueron
unas horas de retraso pero también le digo que la incidencia negativa fue prácticamente nula.
Solamente se vieron afectados
ocho centros de Secundaria en
Asturias, por exámenes que estaban programados para ese día 1
de septiembre, pero se buscaron
alternativas y no hubo ningún
alumno cuyos derechos hayan sido conculcados.
–Busque adjetivo para calificar la tasa de interinidad docente de Asturias, superior al
20%.
–Elevadísima; el resultado de
una serie de circunstancias.
Nuestro compromiso es sacar el
próximo año el máximo número
de plazas para Secundaria y FP.
–Atrévase con un número.
–Me gustaría que fueran más
de cuatrocientas pero, repito, es
lo que me gustaría.
–¿Cómo valora la herencia
recibida en la Consejería?
–Tan solo tengo palabras de
reconocimiento.
–No me sea tan políticamente correcto.
–En absoluto quiero ser políticamente correcto y, además, yo
me sentí parte del periodo anterior desde mis responsabilidades
en la Inspección educativa. Aquí
hubo una labor encomiable en
una etapa muy complicada. Yo
llego a finales de julio y me encuentro con todo el trabajo preparatorio del nuevo curso hecho.
No todas las autonomías pueden
decir lo mismo.
–Con Genaro Alonso de consejero ¿la llingua asturiana está de enhorabuena?
–Mi posición es de total compromiso porque la llevo muy
dentro. No hay dos lenguas que
digan lo mismo, y ese decir único es lo que les da grandeza.
–¿Está de acuerdo con la
cooficialidad del Asturiano?
–Soy partidario, sí. La cooficialidad sería el marco legal idóneo para el uso de la llingua astu-

Genaro Alonso, en su despacho en la Consejería en Oviedo. | MARÍA GÓMEZ

“ “
Preveo y deseo que la
LOMCE se derogue
antes de fin de curso,
pero mientras tanto
cumpliremos con ella

Me gustaría poder
convocar unas
oposiciones con más
de 400 plazas para
Secundaria y FP

Planificaremos mejor
los plazos para las
listas de interinos; es
necesario un colchón
de seguridad

Queremos ser
exquisitos en el trato
con todo el mundo,
y eso va más allá de
dar los buenos días

riana, pero al menos tenemos
otro marco legal que nos permite progresar en la normalización
social. Hay que ser posibilista.
–¿No cree que se ha avanzado mucho en esa normalización social del asturiano?
–No tanto. Estamos sin duda
ante la parte más deficitaria del
problema; queda mucho por hacer. Hay que ir hacia un bilingüismo natural, sin conflictos internos. Detesto esa diferenciación en el uso de las lenguas. El
castellano para formatos y registros cultos, y el asturiano para situaciones folixeres, como si la
llingua asturiano no tuviera cabida más allá de la sidrería o de la
romería. Asturiano y castellano
son dos lenguas perfectamente
válidas para todos los registros.
–¿Qué va a hacer en beneficio de esa cooficialidad, teniendo en cuenta que el PSOE no
está por la labor?
–El asunto trasciende con creces el ámbito de esta Consejería,
es algo que compete a la Junta
General del Principado. Pero el
dominio de dos lenguas al mismo nivel es algo muy bueno,
muy deseable y enriquecedor. Y
por el momento lo que hay en
nuestra comunidad es una lengua preferente y otra minorizada
y, en ocasiones, condenada de
forma muy injusta a usos folclóricos.
–Usted es miembro de número de la Academia de la
Llingua.
–Desde 1991. La Academia ha
realizado en todos estos años una
labor inmensa y ha colaborado
para superar muchos prejuicios
sobre la llingua asturiana. Recuerdo cuando se decía que el
asturiano no valía para codificar
la realidad. Claro que vale, esa es
una duda superada. Nebrija, en el
siglo XV, también tenía sus prejuicios respecto al castellano porque pensaba que no era una lengua capaz de alcanzar los matices del latín.
–¿Logrará que el asturiano
entre en el decreto de especialidades?
–Le he pedido al ministro
Méndez de Vigo su compromiso
personal de que va a estudiar el
asunto. Me lo ha dado. Hay que
dar una respuesta adecuada a
cientos de profesores de Asturiano –a muchos los conozco porque les di clase– que ahora no
pueden ni acceder a una oferta
pública de empleo.
–O sea, la decisión está en
manos del Ministerio.
–Es añadir un pequeño párrafo al real decreto de especialidades. Así de sencillo. El argumento de que no se puede hacer porque el asturiano no es lengua
cooficial se cae por su propio peso. Desde esa perspectiva, ni el
latín ni el griego serían una especialidad académica.
–La enseñanza concertada
se quejó del trato recibido en
estos últimos años.
–Me acabo de reunir con todos
los directores de centros de la
privada concertada. Fue una reunión técnica y sosegada. Queremos ser exquisitos en el trato con
todo el mundo, y cuando haya
que decir que no, pues se dice sin
problemas. Y ser exquisitos va
mucho más allá de dar los buenos
días.
Pasa a la página siguiente
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Ryanair elige Galicia
para instalar su
primera base en
el Norte de España
El gigante del vuelo barato, que se
ofreció a Asturias, ampliará su cartelera
en Santiago y se implantará en Vigo
Genaro Alonso. | MARÍA GÓMEZ

“Estudié en una
escuela rural,
la de Felechosa,
con cuarenta
niños en clase”
Viene de la página anterior
–Los presupuestos de los
últimos años, con la crisis,
maltrataron a la cultura y el
patrimonio.
–Hay que dar un impulso a
estas áreas sobre todo en mantenimiento y difusión. He pensado cosas, pero necesitamos
precisar objetivos. Acabamos
de nombrar al vicenconsejo de
Cultura y a la directora general
de Patrimonio. Nos hemos tomado nuestro tiempo.
–¿Dónde estudió?
–En la escuela rural de Felechosa. Éramos cuarenta niños en clase. Cuando terminé
la enseñanza primaria me llevaron al Seminario, interno.
–¿Iba para cura?
–No tenía vocación. Mi familia era humilde, yo era buen
estudiante al parecer y el Seminario permitía seguir estudiando. Para mi aquello fue
muy importante y estoy agradecido a todos los que me ayudaron. Estuve allí hasta COU,
que por cierto fue mixto. Una
novedad. En realidad la sede
del Seminario para los alumnos más pequeños era Covadonga. Las clases las teníamos
en la actual casa de la Escolanía. Imagínese a un niño pequeño, de Felechosa, al que su
familia deja un día solo en Covadonga. No se imagina lo que
lloré yo aquella noche.
–Le proponen ocuparse
de la Consejería y ¿lo dudó
mucho, poco o nada?
–Llevo en esta casa desde
hace 22 años, conozco su funcionamiento y, sobre todo, los
centros educativos. Por un lado el reto me atraía, por otro
me preguntaba si iba a ser capaz. Esta consejería abarca un
mundo muy vasto. Lo medité
y lo consulté en casa. Y al final
recordé la frase de Píndaro:
hermoso es el riesgo.
–Tendrá menos tiempo
para leer.
–No soy un lector voraz pero procuro hacer como aconsejaba Unamuno: leer como
beben las gallinas, levantando
la cabeza. Es bueno leer con
intención y lentitud. Leer reflexionando.

Oviedo, José A. ORDÓÑEZ
La decisión está tomada y es
firme. Ryanair, compañía líder en
España especializada en vuelos
de muy bajo coste, abrirá el año
que viene en el aeropuerto de
Santiago de Compostela su primera base estable en el Norte peninsular. Además, también potenciará su presencia en la terminal
de Vigo, al haber presentado la
única oferta para hacerse con un
contrato municipal que incluye
operaciones con Barcelona y varias rutas al extranjero.
La aerolínea irlandesa, que ya
mantiene una nutrida programación de vuelos de verano en Santander, a la espera de renegociar
su convenio con el gobierno cántabro, operó en Asturias con notable éxito durante un año hasta que
decidió abandonar Santiago del
Monte en 2013. Lo hizo entre
quejas por el escaso interés que
habría mostrado el Ejecutivo de
Javier Fernández por mantener
sus servicios en la región. La salida de la firma “low cost” provocó un importante desplome de
pasajeros en el aeropuerto, concentrado en los corredores con
Madrid y con Barcelona, los que
más viajeros mueven en Asturias.
El Principado, que este año
destina más de dos millones de
euros a convenios con aerolíneas,
ha desoído los ofrecimientos públicos de Ryanair para regresar a
la región y la compañía centra
ahora en Galicia su estrategia para crecer en el Norte de España.
La base de Ryanair en Santia-

go de Compostela será la decimosegunda de la compañía en
España. Mantener una aeronave
de forma permanente en la terminal gallega le supondrá una inversión de 89,4 millones de euros,
según fuentes de la aerolínea, que
garantiza mejores horarios y abre
la puerta a nuevas rutas con Francia, Italia, Reino Unido o los países nórdicos. En la actualidad,
Ryanair conecta la terminal compostelana de Lavacolla con Madrid, Barcelona, Alicante, Gran
Canaria, Lanzarote, Málaga, Palma de Mallorca, Sevilla, Tenerife
y Valencia, en el ámbito doméstico, y con Fráncfort, Londres y
Milán en el internacional.
Junto a la expansión que prevé
en Santiago a partir de la apertura de la primera base estable del
Norte de España, Ryanair reforzará aún más su implantación en
Galicia una vez que formalice un
convenio con el Ayuntamiento de
Lugo por el que percibirá de aquí
a 2018 un total 4,4 millones. A
cambio, pondrá un enlace diario
con Barcelona y operaciones semanales con Dublín, Bolonia,
Milán y Edimburgo.
En Cantabria, Ryanair dispone de un convenio de 3,2 millones
anuales que le permiten tener en
esta campaña estival 16 rutas, la
mitad de ellas internacionales, y
que debe renovar para 2016. En
vísperas de esa renegociación del
contrato, la compañía ha anunciado un gran tijeretazo para la
campaña de otoño e invierno. Deja solo seis conexiones.

Un sector de Podemos pide
una asamblea para aclarar
la lista de las generales
El candidato por Asturias no está
decidido, sostiene la dirección estatal
Oviedo, J. A. ARDURA
Un sector de Podemos quiere
superar las discrepancias existentes en la organización por la elección de los candidatos en Asturias
para las elecciones generales. El
grupo Mas Podemos aprobó días
atrás un documento en el que reclama la celebración de una
asamblea o encuentro ciudadano,
antes de que acabe este mes, para debatir la composición de la
lista y, además, se muestra partidario de apoyar una candidatura
de confluencia.
Podemos celebró el pasado

mes de julio unas elecciones primarias en las que Pablo Iglesias
se aseguró el control de 65 puestos en las listas para las generales
de todo el país ya que el partido
morado votó mediante el procedimiento de circunscripción única y aceptó listas plancha, como
ya había ocurrido en los anteriores procesos de primarias de la
formación. Varias organizaciones
regionales, Asturias, Andalucía y
Aragón, mostraron su rechazo al
formato y presentaron candidaturas alternativas a la del secretario general.

Sofía Castañón.

En el caso de Asturias, la lista
promovida desde la dirección autonómica fue la más votada en la
región, pero sus candidatos quedaron muy por detrás en el cómputo global del país de todos los
que iban en la lista plancha encabezada por Pablo Iglesias, que in-

cluía a dos asturianos, Segundo
González y Sofía Castañón. Podemos aún no tiene decidido
quienes encabezarán la lista en
Asturias y en el resto de circunscripciones ya que la configuración definitiva de la candidatura
está a expensas del proceso de
confluencia con otras formaciones, según confirmaron ayer a este periódico fuentes de la dirección estatal de Podemos.
El grupo Más Podemos defiende que los candidatos para la lista de las generales “deben elegirse en el marco de Asturias, a través de mecanismos de primarias
abiertas sin listas plancha y con
fórmulas de tipo proporcional”.
Este sector sostiene que la participación en las primarias estatales, con casi 50.000 personas menos que en la votación para la secretaría general, y la posible imposición de candidatos que no
cuenten con el apoyo mayoritario
en su organización territorial supondría “un claro lastre para
afrontar las generales”.

