
GALICIA

Asociación Galega de Editores (AGE)

· Reciben subvenciones por publicar libros de texto en gallego. 

· Reciben subvenciones  por traducir obras de y al gallego independientemente del interés o demanda que tengan.

· Se benefician de la venta de los diccionarios de compra obligada por los alumnos y por los centros. Hay que 

renovarlos con frecuencia por la constante creación de palabras y el cambio de la normativa.

· Editan obras de investigación sobre la lengua por encargo de la Xunta y otras instituciones.

· Se benefician de la política de compra de libros para las bibliotecas públicas, sobre todo para la Rede de Bibliotecas. 

La Xunta ha creado una plataforma para que los editores en gallego les informen en cuanto sale al mercado un 

título nuevo. Millones de euros ha entregado la Xunta a las editoriales para compra de libros y traducciones. 

Bibliotecarios e usuarios se quejan porque los organismos públicos suministran a la bibliotecas muchos libros en 

gallego que los lectores no solicitan, pero no llegan obras en español que sí tienen demanda. A las bilbiotecas 

de centros de enseñanza, la Xunta envía libros estrambóticos que nadie lee; se trata de dar salida a obras que la 

Xunta compra para beneficiar al sector. 

Reciben subvenciones para acudir a ferias promocionales de sus editoriales.

Dado el interés de los poderes públicos y del lobby de la lengua en la promoción del gallego, las personas relacionadas 

con su fomento tienen gran influencia y presencia en círculos oficiales. Figuras relevantes del mundo editorial gallego 

forman parte del grupo de personas asiduas a actos oficiales. También pertenecen al grupo de opinadores en medios 

de comunicación. Así presionan al poder político para que beneficie sus intereses. Son numerosas sus intervenciones 

en este sentido pidiendo dinero, difamando a los defensores de la libertad de lengua, creando plataformas pro 

imposición, y defendiendo la “normalización de lengua”. Dos ejemplos:

Año 2010
Cuando  la Xunta planteó la posibilidad de estudiar con libros en español o  que los padres pudieran elegir lengua 

en la enseñanza, los editores dijeron que eso perjudicaría sus intereses. Bragado, director de la Editorial Xerais, dijo 

textualmente que para ellos eso sería “letal”. Los editores de la Asociación Galega de Editores aparecían en prensa 

planteando todo tipo de impedimentos a los libros para un nuevo decreto. Muchos padres barajaron comprar los 

libros de texto de otras comunidades autónomas como Asturias o Castilla-León, y traducir las páginas que tienen  

contenidos específicos para Galicia. Un grupo de ellos se organizaron para compartirlos con los padres que los 

necesitaran, y Galicia Bilingüe ofreció su web para publicarlos. Los editores enseguida amenazaron con llevarlos a 

los tribunales y pedirles una reclamación.
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Días más tarde el gobierno de Feijóo publicó el decreto de uso de lenguas. Había prometido en campaña que los 

padres podrían elegir la lengua en la enseñanza. Mientras se redactaba el decreto, el sector pro imposición se 

movilizó y presionó, también lo hicieron destacados miembros de la Asociación Galega de Editores. Finalmente, con 

la excusa de esas movilizaciones, Feijóo no cumplió su promesa y, a partir de entonces, aunque se derogó el decreto 

de enseñanza plena en gallego del gobierno anterior, finalmente se prohibió estudiar en español las asignaturas más 

interesantes desde el punto de vista lingüístico: Historia, Geografía, Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, etc. Sin 

embargo  en el borrador del decreto, se permitía que, al menos, los alumnos pudieran  usar libros en español. 

Veamos la noticia publicada en uno de los medios:

15 de marzo de 2010
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Sin embargo, cuando días más tarde se publicó el decreto, la posibilidad de elegir la lengua de los  libros había 

desaparecido.
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¿Qué sucedió en ese intervalo? 
¿Por qué cambió de opinión el gobierno de Feijóo?

La respuesta nos la da el diario Xornal, que informó sobre una entrevista “privada” que tuvo lugar el 18 de marzo 

entre representantes de la Asociación Galega de Editores y el responsable de la Xunta que coordinaba la redacción 

del nuevo decreto. Ante él se quejaron porque estaban convencidos de que en caso de poder elegir, los padres 

comprarían los libros en español, y ellos se perjudicarían económicamente. La Xunta los tranquilizó, y efectivamente 

finalmente primó los intereses de los editores a los de los estudiantes.
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Mesa Pola Normalización lingüística. (MNL)

Asociación de corte nacionalista, interrelacionada con el BNG, dedicada a imponer el gallego no sólo en el ámbito 

oficial sino también en el privado. Su más reciente presidente era integrante del BNG y profesor liberado del sindicato 

nacionalista CIG. Según ABC, sólo en cuatro años, recibieron 560.000 euros en subvenciones. 
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Organizan una carrera llamada Correlingua, para medrar en galego. Participan alumnos, la mayoría de los cuales son 

hispanohablantes, que son llevados en horas de clase. Debido a las soflamas nacionalistas de los manifiestos leídos 

durante esta carrera, el ayuntamiento de Santiago les retiró su apoyo un año en que el contenido era especialemnte 

despreciativo para los hispanohablantes. 

Dirigentes de esta formación han apoyado públicamente a encausados por atentado y agresiones en la manifestación 

en la que  Galicia Bilingüe pedía libre elección de lengua.

Sus métodos para “convencer” de que se use el gallego y para denunciar “casos de discriminación” son un tanto 

peculiares. Dos ejemplos:

Envío de cartas a empresarios y directores de centros de enseñanza mencionando apertura de expedientes por no 

usar el gallego al estilo A Mesa. 

2017517 A Mesa expedienta a comerciantes  La Opinión A Coruña
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Carlos Callón. 

 NOTICIAS RELACIONADAS

  Acusaciones de atentar contra la ecología
lingüística por el topónimo de la ciudad.  A Coruña

A Mesa expedienta a comerciantes
La plataforma para la defensa del uso del gallego, una entidad privada, amenaza por carta a
propietarios de tiendas que usan el castellano en sus escaparates y rótulos. 

 08:52   Tweet

PABLO LÓPEZ. A CORUÑA. A Mesa pola
Normalización Lingüística ha enviado una carta a
varios establecimientos comerciales de la ciudad en
la que los amenaza con abrirles un expediente por no
utilizar el idioma gallego. La plataforma los acusa de
evitar el empleo de la lengua vernácula en sus
escaparates y rótulos, de nombrar a la ciudad con el
topónimo en castellano e incluso de discriminar a sus
clientes por cuestiones idiomáticas.

Los comerciantes, aunque

A Mesa es una entidad privada independiente de las
administraciones públicas, sienten temor cuando leen
la carta debido a la terminología empleada por el

remitente.

A Mesa habla en sus cartas de apertura y cierre de
expedientes, un lenguaje que para los que
desconocen que la plataforma por el gallego está
desvinculada de la Administración resulta inquietante,
por sus similitudes con la terminología judicial.

El contenido de la carta, por tanto, no implica ninguna
obligación para los comerciantes que, en contra de lo
que A Mesa expresa en el texto, tampoco tienen que
remitir una contestación.

Los representantes de los comerciantes de la ciudad
manifestaron su disconformidad con la iniciativa de A
Mesa y defienden que cada comerciante tiene derecho a escoger el idioma que utiliza en su establecimiento.

"Me choca que en una democracia y en un país de libertades venga alguien a decirme lo que tengo que hacer en
mi casa", critica el presidente de los comerciantes de la Zona Obelisco, Antonio Amor.

Amor añade que Galicia es una comunidad bilingüe, por lo que los ciudadanos tienen derecho a expresarse tanto
en gallego como en castellano. "Conozco comerciantes que rotulan en los dos idiomas y otros que, por el tipo
de clientela que tienen, sólo lo hacen en castellano. En la calle Real los hay incluso que usan el español y el
inglés. Si somos bilingües, que cada uno use el idioma que le apetezca", declara.

El presidente de la asociación de comerciantes de la Ciudad Vieja tampoco está de acuerdo con las
advertencias de A Mesa, aunque recuerda que ésta es una entidad privada y que sus mensajes son simples
consejos sin repercusiones legales.

"A Mesa es una entidad privada. Para mí, aunque todavía no he visto esas cartas, es como si me da un
consejo el Círculo de Lectores. Cada uno puede usar en sus comercios el idioma que quiera", explica Adolfo
López.

Antonio Amor se muestra más crítico que su homólogo del casco antiguo y habla incluso de una persecución
contra los ciudadanos que utilizan el castellano. "Siempre hubo una concordia y parece que desde algunos
sectores quieren romperla. Me parece algo sorprendente que ocurra esto. Se está estigmatizando a los que
hablamos castellano", lamenta.

El PP denunció ayer que A Mesa ha abierto 500 expedientes en toda Galicia y anunció que presentará una
pregunta ante el Parlamento gallego en la que exigirá que la Xunta explique si conoce la existencia de las
misivas y, de ser así, por qué ha permitido que éstas fueran enviadas.

"Estas misivas suponen que esta entidad está asumiendo con un afán superior competencias que no le
corresponden en un tono coaccionador exigiendo que se les responda", dijo la diputada popular Beatriz Mato.

El portavoz del PP en el Concello, Carlos Negreira, recalcó que el contenido de la carta "ni obliga, ni vincula".
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Pequeña empresaria víctima de los métodos de A Mesa. 

2017517 Lucrecia García (granja escuela El Kiriko): La Mesa me tildó de anti gallega por dirigirme a los niños en las dos lenguas
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Lucrecia García (granja escuela 'El Kiriko'):
"La Mesa me tildó de anti gallega por
dirigirme a los niños en las dos lenguas"
FUE UNA ARTIMAÑA DE DOS TRABAJADORES DESCONTENTOS

LVL
sábado, 16 de mayo de 2009, 03:49

Pontevedra. Lucrecia García es la directora de 'El Kiriko', una granja escuela situada
en la localidad pontevedresa de Fornelos de Montes, dedicada a fomentar el contacto
con la naturaleza a través de actividades orientadas a grupos de todas las edades. El
18 de noviembre de 2008, Lucrecia se encontró con la desagradable sorpresa de que
la 'Mesa por la Normalización Lingüística' de Galicia iba a denunciar a su centro ante
la Inspección de Trabajo por, supuestamente, “prohibir a sus trabajadores usar el
gallego”. La noticia fue publicada por numerosos medios de comunicación después
de que la Mesa ofreciera una rueda de prensa. Ningún medio se puso en contacto
con Lucrecia tampoco la Mesa para confirmar la información.

 ¿Qué tipo de empresa es la granja escuela 'El Kiriko'?

 Realizamos campamentos para grupos de niños enviados por colegios o por
ayuntamientos de toda España y siempre hemos hablado indistintamente tanto en
gallego como en castellano, en función de la lengua utilizada por cada colegio.

 ¿Qué hechos dieron lugar a que saltara la noticia de que La Mesa por la
Normalización le había denunciado?

 Tuve un problema puntual con un par de trabajadores. Ellos llevaban varios años en
la empresa, tenían cierta antigüedad y, deseosos de buscar una salida victoriosa,
querían que yo les despidiera. Me negué y les respondí que si no estaban conformes
podían irse ellos mismos, por lo que optaron por utilizar única y exclusivamente el
gallego desde ese momento. Yo les dije que, por favor, con los niños hablaran en
castellano, ya que tengo campamentos de toda España. No me hicieron caso y se lo
puse por escrito. Ellos contactaron con la Mesa por la Normalización y ésta envió mi
escrito a los medios de comunicación.

 ¿La Mesa por la Normalización se puso, en algún momento, en contacto con
usted con el objetivo de contrastar las declaraciones de estos dos
trabajadores?

 No, en ningún momento. Nadie contrastó esa información. Dieron una rueda de
prensa y, a partir de ahí, organizaron un lío tremendo, pero en ningún momento
contrastaron la información. Por eso, al ver publicada una noticia, mi primera reacción
fue pedir una cita con Carlos Callón, presidente de La Mesa por la Normalización
Lingüística. Quería tratar el tema con él personalmente. Después de insistir muchas
veces, finalmente me atendió. Le expliqué la situación y pareció que lo había
entendido. Aceptó que lo que le estaba contando era cierto y que, por tanto, tenía
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Queremos Galego

Plataforma surgida cuando los métodos de A Mesa fueron aireados en la prensa. Su portavoz era el mismo que el 

de A Mesa. 

Asociación de Escritores en Lingua Galega (AELG)

No podríamos afirmar que todos sus miembros están de acuerdo con la imposición del gallego, pero sí es cierto que 

la Asociación, como tal, apoyó manifiestos y manifestaciones en contra la libertad de lengua y que fue una pieza 

activa y beligerante a favor de la restriccion de derechos de los hispanohablantes. 

La AELG está integrada por escritores con al menos una obra publicada en gallego. En la actualidad son 415. 

Gracias a los libros de lectura obligatoria en colegios e institutos, muchos de estos escritores venden cantidades 

considerables de libros. Eso también les facilita tener presitigio para entrar en el circuito de  conferenciantes y 

participar en concursos literarios, a veces como jurado, otras como premiados. En Galicia la práctica totalidad de 

premios literarios es sólo sólo para participantes con obras en gallego. Es decir, la “ normalización lingüísitica” facilita 

que se restrinja la competencia que habría si también los escritores hispanohablantes pudieran acceder a la cultura 

y a las audas oficiales.

La página web de la AELG está presidida por una pancarta con el lema: Lingua e patria. En ella pueden consultarse 

manifiestos a favor de la imposición de lengua, alguno con título revelador: O idioma é o noso capital. 

Prolingua. 

Plataforma impulsada, entre otros, por editores de la Asociación Galega de Editores. Defienden la imposición de 

lengua. Su acción más mediática fue la presión ejercida sobre una hostelera asturiana cuyos datos personales 

revelaron.  

http://elblogdeglorialago.blogspot.nl/2014/04/una-hostelera-asturiana-es-acosada.html

Traductores y profesores de gallego

En Galicia los organismos oficiales llevan cada vez más lejos la exigencia de tener un certificado de conocimiento 

de gallego a nivel alto. Lo piden para todo, desde para las oposiciones a cocinero hasta para los cursos dirigidos a  

desempleados. Algunas personas se quedan sin poder formarse por no tenerlo.

Los profesores de gallego tienen en estos cursos CELGA una fuenta de ingresos. Los ayuntamientos también tienen 

que contratarlos como asesores lingüísticos. La Xunta ofrece grandes subvenciones a los ayuntamientos para que 

los contraten.

En cuanto a los traductores, muchos han incrementnado sus ingresos notablemente gracias a la obligación impuesta 

por la Xunta de presentar documentación en gallego, incluso para solicitar una ayuda de la Administración, ya que 

así lo establece la Ley de subvenciones que está en vigor en Galicia. También se benefician de la traducción de los 

libros de texto al gallego. Cuantas más asignaturas se impartan en gallego, más traducciones y más negocio.

Obviamente, nos todos los profesores de gallego son unos vividores del lobby lingüístico y es necesario que haya 

personas que impartan clases de gallego, sobre todo en los centros de enseñanza, pero es indudable que en los 

últimos años ha surgido una verdadera trama de intereses en torno a esta especialidad y que un número apreciable 

de ellos están implicados en la imposición de lengua.
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CGEDNL

Un grupo de profesores se constituyeron en una coordinadora de equipos de normalización y dinamización linguistica 

(CGEDNL). Estuvieron durante años ejerciendo la labor de coordinar la actividad de estos equipos de los centros 

de enseñanza. Lo integraban un gran número de equipos de normalización de toda Galicia, dirigidos por profesores 

de gallego. Galicia Bilingue denunció su actividad ante la Xunta, ya que una entidad externa no puede ejercer esas 

funciones; existen coordinadores de la Xunta para esa labor. Las actividades que proponían para las aulas eran de 

imposición de lengua y de corte nacionalista. El lobby de la lengua les daba su apoyo. Finalmente se disolvieron. Si 

querían constituirse en asociación no podían utilizar ese nombre, como  advirtió Galicia Bilingüe.

Equipos de Normalización Lingüística de las universidades gallegas. 

Los más activos son el de la Universidad de La Coruña y el de Vigo, que reciben fondos públicos. Reciben fondos 

para realizar campañas como esta para convencer a los estudiantes de que traduzcan sus apellidos al gallego: 

Sector Audiovisual

Han recibido millones de euros por realizar películas y cortometrajes en gallego. También cuentan  con generosa 

ayuda institucional para promocionar y difundir incuso en el extranjero.  

CIG. Sindicato nacionalista

En sus estatutos está promover la imposición de lengua, incluso retirarle la coficialidad al castellano. 

Artículo 1.

...organización sindical dos traballadores e das traballadoras galegas, constituída para a mellor defensa dos seus 

intereses, desde unha perspectiva de clase que aspira a unha Galiza plenamente soberana e sen explotación. A CIG 

exprésase en galego, que defende como único idioma oficial de Galiza e promove a súa completa normalización. 

Respecta o uso das distintas formas da escrita.

La CIG va de la mano de A Mesa Pola Normalización Lingüística en muchas de sus actividades, y colabocon  ellos 

a la hora de realizar manifestaciones.
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Entidades e instituciones implicadas en el fomento del gallego

Real Academia Galega

Consello da Cultura Galega

Instituto da Lingua Galega

Centro Ramón Piñeiro

Observatorio da Lingua Galega

Algunas de las entidades que promueven la imposición de lengua. 

Foro Peinador

Galeguizar Galiza

Irmandade Xurídica Galega

Irmandade da Sanidade Galega

Traballadores Pola Normalización Lingüística

Funcionarios Pola Normalización Lingüística

Es frecuente ver a integrantes de estas entidades involucrados en partidos 

políticos nacionalistas o en el lobby de la lengua. Constituyen un entramado, una tela 

de araña en la que a menudo se entremezclan intereses económicos y de partido, 

todo ello envuelto en un bonito papela de amor a la lengua y a la cultura para ser 

comsumido por la opinión pública. 

Además de los partidos nacionalistas y de los que aparentemente no lo son, pero que se benefician de la imposición 

de lengua, existen grupòs que constituyen la masa de presión contra quien cuestione la mal llamada normalización 

lingüística. Pertenecen a partidos nacionalistas marginales, agrupaciones y asociaciones de la órbita nacionalista, y las 

secciones jóvenes de los partidos nacionalistas. Suelen ser muy activos en internet y en entidades con acceso a los 

más jóvenes. También acceden a ellos en manifestaciones estudiantiles, peñas deportivas, locales a menudo llamados 

“centros sociales” con apariencia de potenciar el ecologismo, el deporte y la cultura. Algunos han escracheado, insultado, 

presionado a los defensores de la libertad de lengua. Resultan útiles a partidos y al lobby de la lengua. 

Algunos de los grupos más marginales están en estos momentos integrados en el BNG, muchos de ellos en Mareas. 

Por otra parte están los grupos radicales e investigados o encausados por sus conexiones con organizaciones 

violentas o que defienden a los mal llamados “presos políticos”. Todos ellos son férreos defensores de la imposición 

de lengua.

Si necesitas información sobre los integrantes de esta tercera sección podemos proporcionártela con más detalle si 

ter pones en contacto con Galicia Bilingüe. 

A través del siguiente enlace podrás conocer parte de las subvenciones concedidas desde la llegada de Núñez 

Feijóo al poder. Son ayudas condicionadas al uso del gallego o entregadas al lobby d ela lengua. Existen más ayudas 

de las publicadas en este listado. No hemos podido localizarlas todas debido a su volumen y en ocasiones a la 

difucultad para hacerlo.

Los dineros de la “normalización” lingüística
 http://galiciabilingue.es/gb/wp-content/uploads/2017/04/subvencionacutalizadofeijoo01-02-13.pdf
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