
 

 

 
 

DÍA INTERNACIONAL DE LA LENGUA MATERNA  
CUT exige el retorno del programa “Charrín Charrán” a Aragón TV  

 
 

Zaragoza, a 21 de febrero de 2023 
 
 
  Desde el sindicato CUT, organización sindical aragonesa en la que desde hace 
más de tres décadas venimos desarrollando una labor de defensa de los derechos laborales, 
sociales, patrimoniales y de salvaguarda de la cultura de nuestra tierra, Aragón, queremos 
transmitir a la opinión pública, organizaciones sociales y al conjunto de la ciudadanía 
aragonesa, nuestro profundo malestar por la supresión del televisivo programa “Charrín 
Charrán”, que hasta el pasado mes de septiembre venía siendo producido y emitido por el canal 
autonómico de Aragón Televisión, que a su vez al ente público de la CARTV o Corporación 
Aragonesa de Radio y Televisión. 
 
  En primer lugar hemos de decir que no se trata esta de una protesta fundamentada 
en un aspecto simplemente estético o de mera predilección en la opción de un género televisivo 
u otro, pues más bien al contrario, creemos en la importancia capital que entes públicos como 
la CARTV, formados con una vocación pública y colectiva basada en un “por todas y para 
todas”, adquieren en la conservación y divulgación del patrimonio cultural aragonés, haciendo 
en este caso especial hincapié en un aspecto tan sensible como nuestra lengua propia, el 
aragonés, cuyo conocimiento cultural y su difusión social se encuentran en una situación 
alarmantemente perentoria, cuando no directamente en “peligro”, tal y como subraya la propia 
UNESCO en sus informes. 
 
  Sin ir más lejos, la propia legislación autonómica de nuestro territorio, resalta y 
pone de relieve la obligación que contrae la Administración Pública, a través de sus diferentes 
formas, en la preservación, el cuidado y la divulgación de nuestras lenguas propias, entre las 
cuales el aragonés tiene un carácter especialmente acentuado por razones históricas obvias, 
razones que tienen su continuidad en lo contenido en el articulado de la Ley Orgánica 5/2007, 
de 20 de abril, del Estatuto de Autonomía de Aragón, o la  Ley 3/2013, de 9 de mayo, de uso, 
protección y promoción de las lenguas y modalidades lingüísticas propias de Aragón.      
 
  Por lo expuesto en el párrafo anterior, consideramos que la CARTV, que es 
sufragada con fondos públicos, no puede anteponer criterios económicos o de audiencias a otros 
fines que no sean los sociales, ejerciendo como una verdadera y fundamental herramienta de 
comunicación en nuestro territorio, motivos estos por los cuales, tampoco puede permanecer 
ajena a las directrices legales expuestas, teniendo la obligación de dar cumplimiento efectivo a 
las mismas y procurando una verdadera difusión de nuestro patrimonio lingüístico y cultural. 
 
  Muy lejos queda en estos momentos el cumplimiento de la responsabilidad 
social que la CARTV tiene contraída para con las aragonesas, que actualmente se traduce en 



 

 

una ausencia casi total del aragonés en su programación radiofónica, mientras que en su canal 
televisivo, nuestra lengua tan solo está presente en el espacio televisivo “A escampar la boira”, 
que a su vez supone un pírrico 0,59% de presencia semanal en su parrilla de programación, si 
no tenemos en cuenta la reposición circunstancial de otros episodios del programa “Charrín 
Charrán”, que tan solo suponen una remisión de los ya grabados en su día. 
 
   No es asumible por una sociedad de una personalidad tan arraigada como es la 
aragonesa, que la difusión de su cultura se encuentre al albur de otros intereses que no sean los 
suyos propios, por eso las aragonesas, al tiempo que exigimos el cumplimiento de nuestras 
propias leyes, observamos con especial atención que nuestra cultura no dependa de espurios 
intereses económicos o de simples acuerdos de mínimos entre las formaciones políticas que 
actualmente regentan el Gobierno de Aragón. 
 
  Hoy 21 de febrero, día internacional de la lengua materna, desde CUT exigimos 
una pública defensa de nuestra lengua, el aragonés. Una defensa que supere y este por encima 
de actos protocolarios aislados y puntuales, y que se convierta en una práctica diaria asumida 
por los organismos e instituciones que nos representa a todas las aragonesas. 
 
  Así pues, exigimos que, como inicio que marque una nueva concepción del 
desarrollo cultural y del conocimiento en la sociedad aragonesa, se restituya e impulse la 
elaboración del espacio educativo “Charrín Charrán” en nuestro ente público televisivo, como 
piedra angular y gesto pragmático de otras acciones que necesariamente tendrán que sucederse 
posteriormente. 
 
  Desde CUT solicitamos la difusión pública del presente manifiesto 
conmemorativo del Día Internacional de la Lengua Materna, en nuestro caso el aragonés, así 
como también queremos recabar el apoyo al presente texto, por parte del conjunto de 
organizaciones sociales, sindicales y vecinales de Aragón, con el fin de fomentar y realzar la 
preservación, el conocimiento y la difusión de nuestro patrimonio cultural aragonés, tan 
seriamente amenazado, también en su rica vertiente lingüística.        
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