A la Sra. Valedora
Dª Mª Gloria Lago Cuadrado, con DNI n.º 36055288M, en nombre y representación de la
Asociación Hablamos Español, con domicilio social en Vigo, en Vigo, C/ Ricardo Torres
Quiroga n.º 19, 3ºA, CP 36210 NIF G27848308, cuyas finalidades estatutarias son, entre otras,
defender los derechos lingüísticos de los hispanohablantes, y luchar contra el adoctrinamiento
nacionalista, como presidenta de la misma, comparezco ante usted y de conformidad con lo
establecido en los arts. 15 y concordantes de la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, formulo la
siguiente
QUEJA
El Gobierno gallego ha convocado, de nuevo, este año los premios denominados A Xuventude
crea y un año más se ha discriminado a las personas que tienen como lengua habitual el
español. Hemos solicitado de forma reiterada a la Xunta que cese en este tipo de prácticas, pero
no lo hemos conseguido. Apelamos a usted como defensora de todos los gallegos, sea cual sea
su lengua.

El certamen, en el que pueden participar jóvenes con edades comprendidas entre los 18 y los 30
años, consta de las siguientes modalidades: cómic, creación de videojuegos, cocina, danza,
diseño de joyas, fotografía, grafiti, moda, música, novela corta, poesía y teatro.

De todas las modalidades en las que se necesita el uso de lenguaje escrito están excluidos
quienes utilicen el español. Precisamos, excepto en las áreas de danza, diseño de joyas,
fotografía y moda, en todas las demás el español está prohibido, y esto incluye la modalidad de
cocina, porque la receta deberá estar escrita en gallego y el grafiti, ya que aclaran que, si lleva
texto, este también estará en gallego.
El premio está dotado con 3000 euros, 1500 euros y 1000 euros por cada especialidad
En Galicia es sabido y así lo recogen todos los estudios existe entre las personas menores de 30
años, un porcentaje que tiene cada una de las lenguas oficiales como materna, familiar o de uso
habitual. Es axiomático que como mejor se expresa una persona es en su lengua, y no digamos a
la hora de crear. Existe, pus, una clara e inaceptable discriminación a favor de las personas
jóvenes gallegohablantes. Mutilar la creación en español es privar a las personas que lo tienen
como su lengua de una herramienta valiosa a la hora de crear. Esto no es promoción de un
idioma, es una discriminación. El premio incluye además de la dotación económica, la
impresión y/o difusión de las obras, lo que supone una gran oportunidad de promoción personal,
sin mencionar las apariciones en prensa como ganadores. No existe alternativa a estos premios
para las personas hispanohablantes. http://xuventude.xunta.es/xuventude-crea
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