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Reflejar la pluralidad lingüística también
es servicio público

CGT: lucha, derechos, transparencia

Desde CGT apostamos por el servicio público que presta la CRTVE.
Entre otras cosas, la defensa de la diversidad cultural estatal que viene recogida en la Ley 17/2006, de 5 de
junio, de la radio y la televisión de titularidad estatal https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-9958
Ley que se vulnera en demasiadas ocasiones, fruto de la falta de sensibilidad de ciertos responsables.
Nos referimos al caso concreto de Galicia. En este Centro Territorial, desde hace años está instaurada

En CGT llevamos años denunciando esta situación, tratando de que se cumpla la Ley y también nuestro
manual de estilo http://manualdeestilo.rtve.es/el-lenguaje/6-5-los-verbos/6-5-8-el-empobrecimiento-
del-lenguaje/6-5-8-9-nombres-y-toponimos/ , que en su artículo VI dice que lo correcto es subtitular.
Ya en el 2014 el Consejo de Informativos se dirigió al Director de CRTVE Galicia en esta linea (Acta del
Consejo de Informativos del 16 de octubre de 2014, punto 5).
Lejos de cambiar esta situación, ha empeorado, por lo que hemos tomado varias iniciativas:
- Hemos acudido al Consello da Cultura Galega, que a través de su Presidenta se ha dirigido por carta
a la Administradora única para manifestarle la "inquietud del Consello en lo referido al idioma
gallego" y solicitar su "mediación para garantizar una mayor visibilidad a nuestra lengua, en
cumplimiento de lo previsto por la actual legislación".
- Hemos contactado con otras organizaciones de defensa del gallego, así como con grupos políticos

del Parlamento autonómico y estatal, que ya han mostrado su interés y que han llevado adelante
acciones en la misma línea. Por ejemplo, en una pregunta del grupo parlamentario Unidos Podemos -
En Común Podem - En Marea a la administradora única en la Comisión de Control de RTVE (ver:
http://www.senado.es/web/actividadparlamentaria/actualidad/video/index.html?s=12_G013005_04
6_01&a=188818&i=188819&fbclid=IwAR0p4uWoJrCajUmY27-
qW4iHwwBXOph6Dknfxi1pMnYNmzVOfuhAygRLVUo
Y, por supuesto, no descartamos tomar otras medidas si esta situación no cambia de forma clara.
Al mismo tiempo, estamos a la espera de que se nos informe de las medidas anunciadas
recientemente para el reforzamiento de la programación en catalán, aunque al parecer también se
incurre en la misma "práctica" que en Galicia a la hora de captar los totales en piezas que van para el
TD. Nos consta además que en Euskadi ha habido un "cambio de sensibilidad" hacia el euskera, de lo
que nos alegramos.
Frente al capitalismo que considera que la riqueza está en la cantidad, otras personas consideramos
que la verdadera riqueza está en la variedad.

de forma "silenciosa" la norma de que cuando se
realiza una entrevista o se cogen "totales" se haga en
gallego y castellano, con la intención de usar las
declaraciones en gallego para el informativo territorial
y las de castellano para el informativo estatal. De esta
manera se recorta la presencia del gallego a nivel
estatal y se priva de su escucha a quienes residen en
lugares donde no se habla este idioma cooficial. Se
impide normalizar, a nivel estatal, la realidad
plurilingüística de España, donde conviven distintos
idiomas sin problemas. Algo muy importante en los
tiempos que corren, cuando se da la imagen contraria
(e irreal) de que es imposible la convivencia entre todo
lo que no es igual/homogéneo.

Juntas/os somos más, únete y lucha
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