
AL CONSELLEIRO DE EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITA RIA 
 
Doña María Gloria Lago Cuadrado, DNI 36055288-M, comparece en nombre y 
representación, como Presidenta, de la ASOCIACIÓN GALICIA BILINGÜE, Nº 
de registro 2007/010911-1, CIF G36998086, con domicilio en Vigo, c/ Ricardo 
Torres Quiroga, nº 19, 3º A, de Vigo, ante Usted comparezco y EXPONGO los 
siguientes: 

 

HECHOS 

 

PRIMERO.- Desde hace algo más de un año hemos tenido conocimiento a 
través de diferentes medios y canales de la existencia de una autodenominada 
“Coordinadora Galega de Equipos de Normalización e D inamización 
Lingüística ” (CGENDL), que incluso dispone de una página web como puede 
comprobarse en el siguiente enlace: 

http://www.coordinadoraendl.org/entrada.php  

La autodenominada “Coordinadora Galega de Equipos de Normalización e 
Dinamización Lingüística ” (CGENDL) no aparece en el Registro de 
Asociaciones de Galicia, desconociéndose por tanto cuales son sus estatutos y 
fines al incumplirse, con independencia de la adquisición de personalidad 
jurídica y responsabilidad de sus promotores,  lo dispuesto en el art. 10 de Ley 
Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Der echo de Asociación  y, 
a pesar de ello, la Consellería de Educación  le concede de facto un estatus y 
un tratamiento equiparable, cuando no superior, a Asociaciones legalmente 
constituidas y registradas , con sus estatutos aprobados por no contravenir el 
ordenamiento jurídico vigente. 

En todo caso, consideramos que su denominación vulneraría la legalidad 
vigente, en concreto el artículo 8 de Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marz o, 
reguladora del Derecho de Asociación , ya que su denominación induce a 
pensar que se trata de un órgano con consideración de Administración 
pública y crea confusión al respecto , y puede que intencionada a tenor de lo 
expresado en su actividad hasta la fecha y en sus objetivos y “estatutos”. 

Sí aparece en el registro de Asociaciones  la denominada Coordinadora de 
Equipos de Normalización y Dinamización Lingüística  do Barbanza  (nº de 
registro  2009-12907-1), dada de alta en el Registro el 2 de abril de 2009 y de 
ámbito provincial (restringido a A Coruña), cuya denominación, a pesar de estar 
legalizada puede también vulnerar el citado artículo 8 de la Ley orgánica 
1/2002, de 22 de Marzo, por los motivos antes expuestos. No aparece en el 
Registro ninguna otra Asociación con denominación similar y ámbito de 
influencia distinto. Curiosamente, en la propia web de la CGENDL puede leerse 
(y descargarse) un documento denominado “Principios básicos da CGENDL ” 
que afirma que esta Asociación “nació en abril de 2009 ”. En ese mismo 
documento se afirma que “La Coordinadora Galega de ENDL está formada por 
equipos de centros públicos , privados e concertados” y, entre otros, figuran 
como objetivos : 
 



“2. Organizar acciones conjuntas para todos los ENDL para 
optimizar recursos y energías. 

3. Potenciar el intercambio de experiencias. 

4. Coordinar las actuaciones entre los diferentes centros. 

5. Contar con una voz representativa del colectivo de ENDL en las 
relaciones con las administraciones (Xunta, diputaciones, 
ayuntamientos, servicios de normalización, etc.)” 

En el anexo I  se adjunta documento (1) descargado de la web de la CGENDL, 
así como se proporcionan los siguientes enlaces: 

http://www.coordinadoraendl.org/entrada.php?paxina=arqweb/coordinadora/coo
rquensomos.php 

http://www.coordinadoraendl.org/doc/Principios%20básicos%20da%20CGEND
L.pdf 

Asimismo, en la web de la denominada CGENDL puede leerse (y descargarse) 
un documento denominado “Propuesta de organización ”, en el que puede 
leerse, entre otras cosas, lo siguiente: 

“1. EQUIPOS DE NORMALIZACIÓN E DINAMIZACIÓN 
LINGÜÍSTICA DE CENTRO 

Su función y composición está regulada por la administración 
educativa. En lo que se refiere a la CGENDL entendemos que son la base de 
la misma ya que ellos son sus verdaderos integrantes. Cada equipo que 
desee integrarse en la CGENDL, contará con una persona responsable que 
lo representará en la Coordinadora de ENDL de zona y en las asambleas de la 
CGENDL.” 

...///... 

“La Asamblea General está integrada por los ENDL de centro que forman 
parte de la coordinadora y también todos/as docentes colaboradores/as. 
Cada ENDL puede estar representado con voz por el número de personas que 
lo deseen, si bien sólo se dispondrá de un voto por ENDL. Los acuerdos 
se adoptarán por mayoría simple.” 

...///... 

“Para poder formar parte del Consejo directivo es necesario ser miembro de 
un ENDL que tenga la condición de asociado.” 

...///... 

“Son competencias de la Asamblea General: 

...///... 

c. Aprobar, de ser el caso, los presupuestos anuales así como el estado 
de cuentas,” 

Se adjunta documento (2) del anexo I  descargado de la web de la CGENDL, 
así como se proporcionan los  siguientes enlaces:  

http://www.coordinadoraendl.org/entrada.php?paxina=arqweb/coordinadora/coo
rorgan.php 



http://www.coordinadoraendl.org/doc/Proposta%20de%20organización.pdf 

En el apartado “Formulario de inscripción ”, se puede apreciar cómo, sin lugar 
a dudas, se tiene absoluta conciencia de que los verdaderos miembros de la 
autodenominada CGENDL son los ENDL de los centros. Se adjunta documento 
(3) del anexo I  y se proporcionan los siguientes enlaces: 

http://www.coordinadoraendl.org/entrada.php?paxina=arqweb/coordinadora/coo
rinscricion.php 

http://www.coordinadoraendl.org/doc/formulario%20de%20inscrición%20CGEN
DL.pdf 

Es decir, que sin ambages, se reconoce de manera palmaria la posible 
comisión de un cúmulo de presuntas ilegalidades, algunas que incluso podrían 
ser constitutivas de un delito, ya que se constata, más que deduce que los 
verdaderos integrantes de la CGENDL son los propios  ENDL (aunque a 
partir de la aprobación del Decreto 79/2010 estos órganos pasan a llamarse 
Equipos de Dinamización de la Lengua Gallega , se seguirá, para no crear 
confusión, denominándolos por las siglas ENDL) de los centros, que son 
órganos que tienen consideración de Administración pública, ya que forman 
parte del organigrama de la Conselleria de Educació n, (el propio 
documento lo reconoce, por lo que no se puede alegar ignorancia al respecto 
por parte de sus promotores, dirigentes e integrantes), por lo que sólo pueden 
actuar en el ámbito de sus competencias  y no fuera de ellas. Mucho menos 
ser miembros como tal organo administrativo y con tal denominaci ón  (“los 
verdaderos integrantes”) de una Asociación privada  – que ni siquiera está 
registrada legalmente y ni tiene unos estatutos legalmente aprobados – que 
defiende una determina posición ideológica en mater ia de política 
lingüística , algo absolutamente vedado a un órgano que tiene consideración 
de Administración pública en una democracia. Podríamos estar, por lo tanto, 
ante una primera ilegalidad por parte de los responsables de los ENDL de los 
centros que sean miembros de la CGENDL. Cuestión distinta sería que los 
funcionarios miembros de dichos ENDL, a título particular y actuando fuera de 
las funciones de su cargo como miembros de tales EN DL, constituyesen 
una asociación privada  y de manera que su denominación no diese lugar a 
confusión, aunque se mencionase, y fuese requisito para pertenecer a ella, su 
condición de miembros de los ENDL; por ejemplo, Coordinadora  Gallega de 
Miembros  de los ENDL. Naturalmente, tal entidad habría de sostenerse con 
fondos privados o con los públicos obtenidos por las ayudas legalmente 
establecidas a que hubiese lugar, pero nunca con fondos públicos de 
centros educativos públicos destinados a otros fine s. 

Igualmente entendemos ilegal la pretensión de la autodonominada CGENDL de 
coordinar a los ENDL, pues ello podría suponer ni más ni menos que una 
entidad particular coordine la actuación de unidade s administrativas , 
invandiendo, cuando no usurpando, competencias, que lógicamente sólo 
corresponden a la administración educativa y al concreto superior jerarquico 
de los ENDL señalado legalmente . Se podría pensar que los responsables de 
los ENDL que figuren como miembros de la CGENDL, a pesar de tener 
carácter de Administración pública , aspiran a actuar en su ámbito educativo 
público (como empleados públicos), no conforme a las directrices e 
instrucciones que legitimamente emanan de sus superiores en la Consellería 



de Educación, sino con respeto a los “Principios básicos ” de esa Asociación 
privada , CGENDL, que defiende una determinada posición ideológica 
considerablemente discrepante de la actual politica  educativa del 
ejecutivo autonómico  y que, para más escarnio, critica duramente 
(elaborando informes y manifiestos y organizando campañas entre otras cosas) 
al Gobierno y a órganos de la Administración pública, jerárquicamente 
superiores a los ENDL , que actúan en el ejercicio de sus competencias. 
Evidentemente esa aspiración es algo para lo que no están facultados – 
carecen de competencias para ello lógicamente en un Estado de derecho – y 
para que el escarnio sea todavía mayor, resulta que en la normativa vigente – 
artículo 15.4 y 15.5 del Decreto 79/2010  se regula de manera indiscutible a 
quien corresponde legalmente coordinar a los ENDL, pues está previsto 
expersamente lo siguiente: 

“4. La consellería competente en materia de educación, a través de la 
Secretaría General de Política Lingüística, coordinará  el cometido de los 
equipos de dinamización de la lengua gallega  y divulgará las experiencias 
positivas desarrolladas en los centros educativos. 

5. Con esa finalidad coordinadora , se constituirán comisiones en cada 
jefatura territorial de educación. Su composición y funciones específicas 
serán determinadas por la consellería competente en  materia de 
educación , a través de la Secretaría General de Política Lingüística, de 
acuerdo con las directrices  de la política lingüística de la Xunta de 
Galicia .” 

No parece, a tenor de las actividades llevadas a cabo por ella hasta la fecha, 
que la denominada CGENDL siga precisamente las directrices de la política 
lingüística de la Xunta de Galicia, aunque es cierto no tiene por qué hacerlo 
como asociación privada que es. Cuestión distinta es el caso de los ENDL de 
los centros, que como tal unidad administrativa integrante del organigrama de 
la Consellería, sí tienen la obligación legal de seguir la directri ces 
marcadas por la Xunta de Galicia ,  además de no poder pertenecer como 
tales unidades administrativas de derecho publico a ninguna asociación 
privada, tampoco pueden seguir otras directrices que no sean  la 
legalmente inpartidas por su superior jerarquico , que por supuesto no es la 
asociación  CGENDL.  

En concreto, en la página web de la autodenominada CGENDL pueden leerse 
diferentes documentos (y descargarse) que no parecen seguir muy fielmente, 
sino todo lo contrario, las “directrices de la política lingüística de la Xunta de 
Galicia ”. Por ejemplo: 

a) En la página de inicio figura un documento (4) del anexo I , que se puede 
descargar, titulado “Nota de prensa novo curso 2010-2011 ”, en el que, como 
en otros ya publicados y a los que nos referiremos a continuación, se 
descalifica de manera clara y contundente la labor de la Consellería de 
Educación (órgano superior jerárquicamente de los ENDL de los centros de 
enseñanza) e incluso se cuestiona la legalidad de su actuación y la del 
Gobierno de la Xunta a la hora de aprobar el Decreto 79/2010. Puede 
consultarse en el siguiente enlace: 



http://www.coordinadoraendl.org/doc/nota%20de%20prensa%20CGENDL%20n
ovo%20curso%202010-2011.pdf  

 

b) En la página de inicio – al menos hasta el día 26 de agosto de 2010 – figura 
un documento (5) del anexo I , que se puede descargar, titulado “Nota de 
prensa de fin de curso ”, en el que se descalifica de manera clara y 
contundente la labor nada menos que de la Secretaría General de Política 
Lingüística  (órgano que directa y teóricamente tiene encomendada la tarea de 
coordinar las actuaciones de los ENDL, como se acaba de ver). Se proporciona 
el siguiente enlace: 

http://www.coordinadoraendl.org/doc/Nota%20de%20prensa%20fin%20de%20
curso.pdf 

c) En la página de inicio – al menos hasta el día 26 de agosto de 2010 – figura 
un documento (6) del anexo I , que se puede descargar, titulado “Carta abierta 
a Anxo Lorenzo ”, en el que se cuestiona la labor, otra vez, nada menos que 
del Secretario General de Política Lingüística , quien directa y teóricamente  
es el máximo responsable la tarea de coordinar las actuaciones de los ENDL, 
como se acaba de ver. Se proporciona el siguiente enlace: 

http://www.coordinadoraendl.org/doc/Carta%20aberta%20a%20Anxo%20Loren
zo.pdf 

d) En la página de inicio – al menos hasta el día 26 de agosto de 2010 – figura 
un documento (7) del anexo I , que se puede descargar, titulado “Nota de 
prensa ante la dimisión de los/as coordinadores/as de los ENDL ”, en el 
que, la CGENDL hace constar que ya existen unos coordinadores 
provinciales de los ENDL , con consideración de Administración pública , y 
con unas determinadas competencias, y cuya misión es, naturalmente, la que 
se atribuye la CGENDL  ¡como entidad privada!  Se proporciona el siguiente 
enlace: 

http://www.coordinadoraendl.org/doc/Nota%20de%20prensa%20CGENDL%20
demisión%20coordinadores.pdf 

e) En la página de inicio – al menos hasta el día 26 de agosto de 2010 – figura 
un documento (8) del anexo I , que se puede descargar, titulado “Comunicado 
de la CGENDL: el Decreto discrimina la lengua galle ga en la enseñanza ” 
en el que se critica duramente el Decreto 79/2010 , aprobado por la Xunta de 
Galicia en el ejercicio de sus competencias. Se proporciona el siguiente enlace: 

http://www.coordinadoraendl.org/doc/Nota%20de%20Prensa%20da%20CGEN
DL%20sobre%20o%20Decreto%20do%20Plurilingüismo.pdf 

f) En la página de inicio – al menos hasta el día 26 de agosto de 2010 – figura 
un documento (9) del anexo I , que se puede descargar, titulado “Comunicado 
de la CGENDL: supresión de las líneas de gallego en  infantil ”, en el que se 
critica que la Xunta haya decidido suprimir unas determinadas líneas en las que 
los alumnos de infantil podían, por petición de sus padres, recibir la enseñanza 
íntegramente en gallego. Por lo visto, si los padres eligen toda la enseñanza en 
gallego, la CGENDL apoya esa libertad de elección de lengua vehicular, pero 
no si la prefieren en castellano, aunque tal aparente incoherencia carece de 
relevancia en el asunto que nos ocupa. En todo caso, se critica una vez más 



una decisión de la Xunta de Galicia en el ejercicio  de sus competencias . 
Se proporciona el siguiente enlace: 

http://www.coordinadoraendl.org/doc/nota%20de%20prensa%20supresión%20l
iñas%20de%20galego%20en%20infantil.pdf 

g) En la página de inicio – al menos hasta el día 26 de agosto de 2010 – figura 
un “especial” denominado “Especial sobre el decreto: análisis, propuestas o 
documentos ” en el que existe un documento (10) del anexo I , que se puede 
descargar, titulado “Comunicado de la CGENDL: reflexión para madres y 
padres sobre la lengua gallega en la enseñanza infa ntil ”, en el que una vez 
más se critica el Decreto 79/2010 y se pide que se garantice sólo para los 
niños gallegohablantes  una enseñanza infantil en gallego, separándolos por 
aulas o centros, pero no se pide lo mismo para los castellanohablantes. Se 
proporciona el siguiente enlace: 

http://www.coordinadoraendl.org/doc/Reflexións%20para%20nais%20e%20pai
s%20sobre%20a%20lingua%20galega%20no%20ensino%20infantil.pdf 

h) En la página de inicio – al menos hasta el día 26 de agosto de 2010 – figura 
un documento (11) del anexo I , que se puede descargar, titulado 
“Comunicado de la Asamblea de ENCIGA ” (Asociación de Enseñantes de 
Ciencias de Galicia), en el que una vez más se critica duramente el Decreto 
79/2010. Curiosamente se critica que se imponga a muchos profesores de 
ciencias el castellano como lengua vehicular; pero nunca esta Asociación se 
ha quejado de que se imponga el uso del gallego a p rofesores que 
prefieran impartir sus clases en castellano . En definitiva, es un comunicado 
plagado de falacias (como el gallego es válido para impartir cualquier materia – 
algo cierto – se viene a concluir que todas las materias deben ser impartidas en 
gallego). Un comunicado que rezuma una  determinada ideología  y, lo que es 
más grave, está presuntamente avalado por un órgano de la Administración 
pública si tenemos en cuenta que los “verdaderos miembros” de la CGENDL 
son los ENDL de los centros como tales, y que el comunicado apoya la 
decisión de los profesores que se nieguen a dar sus clases en c astellano , 
cuando el Decreto así lo prescriba, pero no recíprocamente para los que 
prefieran emplear el castellano. Se proporciona el siguiente enlace: 

http://www.coordinadoraendl.org/doc/Manifesto_ENCIGA_Plurilinguismo.pdf 

i) En la página de inicio puede observarse un apartado titulado “Manifesto 
ENDL” que permite el acceso al documento (12) del anexo I , Manifiesto de la 
CGENDL, en el que este colectivo se manifiesta en contra de la intención de la 
Xunta de Galicia de derogar el Decreto 124/2007 y solicitan que se aplique lo 
previsto en el Plan General de Normalización Lingüística  (un texto que no 
tiene carácter jurídico y que, por lo tanto, no es fuente de derecho, ni es 
vinculante, ni proporciona cobertura legal para ningún reglamento). De nuevo, y 
esta vez de manera más llamativa, hay que destacar que en la propia web 
aparece la frase:  

“Para firmar este manifiesto hay que ser Coordinador/a de un ENDL. 
Para  adhesiones individuales de docentes ir a la página presionando el botón 
superior” 

Por lo tanto, cuando firma un Coordinador de un ENDL , se entiende que lo 
hace como tal Coordinador (en el ejercicio de sus funcio nes) , no como 



particular, algo que queda muy claro leyendo el final del párrafo. Es decir, se 
firma en nombre del ENDL del centro , como puede claramente deducirse de 
la frase: “Si eres coordinador/a de un Equipo de Normalización puedes 
firmar la adhesión cubriendo los datos que están abajo y presionando Enviar”, y 
analizando el formulario que es necesario rellenar, que demuestra claramente 
que no se suscribe el manifiesto a título particular .  En este enlace puede 
comprobarse: 

http://www.coordinadoraendl.org/entrada.php?paxina=bequipos.php 

Como puede observarse, y no hay más que ver el primer párrafo del manifiesto, 
figuran como firmantes varios cientos de centros . No son los 
coordinadores, a título particular (lo cual sería legal), sino que éstos se arrogan 
incluso la representatividad de los propios centros en los que trabajan  (581 
centros a 26 de agosto). Puesto que los ENDL de los centros tienen 
consideración de Administración pública, los coordinadores de los centros que 
figuran, salvo que se haya falsificado su apoyo, pudieran haber incurrido en 
una conducta ilegal , por haber apoyado un documento que defiende una 
determinada posición ideológica y política sobre un asunto sometido a debate 
social y, lo que es peor, en contra de actuaciones de órganos que son 
superiores jerárquicamente. Se supone, además, que la adhesión a tal 
manifiesto por parte de un ENDL ha sido fruto de un acuerdo  – ilegal  y nulo 
de pleno derecho – adoptado por mayoría de sus miembros , y que ha de 
figurar en el acta de la reunión  en que se hubiese adoptado. Se adjunta en el 
anexo II  el listado de centros obtenido de la propia web de la CGENDL, cuyos 
ENDL, al parecer, han firmado su apoyo al manifiesto. 

También existe la posibilidad de firmar el manifiesto a título individual , lo cual 
sí que no plantea ninguna ilegalidad, ya que, como trabajadores o ciudadanos, 
los funcionarios públicos pueden  expresar su apoyo a las posiciones políticas 
e ideológicas que estimen oportuno, pero fuera del ejercicio de su cargo . 

Puede descargarse el manifiesto en el siguiente enlace: 

http://www.coordinadoraendl.org/doc/manifesto.pdf 

j) En la página de inicio – al menos hasta el día 26 de agosto de 2010 – figura 
un “especial” denominado “Especial sobre el decreto: análisis, propuestas o 
documentos ” en el que existe un documento (13) del anexo I , que se puede 
descargar, titulado “Comunicado del Claustro del IES Fontexería de Muros  
sobre el decreto del plurilingüismo ”, en el que se critica y se descalifica 
duramente el Decreto 79/2010. Hay que hacer notar que se trata de un 
comunicado de un claustro  que, como los ENDL, tiene consideración de 
Administración pública  (obligado por tanto a no debatir sobre asuntos que no 
son de su competencia y a respetar en sus actuaciones la neutralidad política e 
ideológica, y ya no digamos a no poner en cuestión, mediante la adopción de 
acuerdos, las decisiones de órganos jerárquicamente superiores  en el 
ejercicio de sus competencias). En los dos últimos párrafos del comunicado, un 
órgano de la Administración pública  apoya, cuando no incita tácitamente a 
que los profesores – no sólo los que sean miembros de ese claustro – que 
hayan de dar, según lo establecido por el Decreto 79/2010 sus clases en 
castellano, incumplan con ese deber  y den o sigan dando sus clases en 
gallego, acogiéndose a una presunta y disparatada “objeción de conciencia”. 
Por lo visto, en una, por lo menos, estrambótica concepción del principio de 



igualdad, tal presunta “cuestión de conciencia ” no sería invocable por parte 
de los profesores que prefieran usar el castellano y han de dar sus clases en 
gallego. Literalmente esto es lo que se puede leer en los dos últimos párrafos 
(uno de ellos resaltado en el original en negrita, “para que conste” es de 
suponer):  

“En estas circunstancias entendemos que para parte del profesorado de este 
centro, comprometido con la normalización de la lengua gallega, la 
desobediencia ante la prohibición de impartir sus clases en su idioma es una 
cuestión de conciencia. 

Así pues consideramos razonable y apoyamos al profesorado, que a 
pesar del decreto aprobado y haciendo valer su objeción de 
conciencia, va a seguir impartiendo sus clases en gallego.” 

Se proporciona el siguiente enlace: 

http://www.coordinadoraendl.org/doc/comunicado%20claustro%20ies%20de%2
0fontexería.pdf 

Los hechos hasta ahora descritos podrían ser constitutivos de diferentes faltas 
disciplinarias de los responsables, y entendemos que deberían ser objeto de 
clarificación e indagación por parte de esa Consellería, e incluso de 
investigación judicial la posibilidad de que desde los ENDL de los centros , 
que disponen de un presupuesto para llevar a cabo las actividades que son de 
su competencia (y sometidas a la fiscalización de cualquier dinero público, 
como ocurre con los departamentos didácticos y otros órganos de gobierno de 
los centros educativos), se hubiesen transferido - o puesto a disposición - parte 
de esos fondos públicos , o materiales adquiridos con ellos , a la 
denominada CGENDL, que es una Asociación privada , que carecería de la 
debida garantía de publicidad conforme art. 10 de Ley Orgánica 1/2002, de 22 
de marzo, reguladora del Derecho de Asociación.  Hay que tener presente que 
se habla en el documento denominado “Propuesta de organización” que la 
Asamblea general tiene como una de sus competencias “aprobar, de ser el 
caso, los presupuestos anuales  así como el estado de cuentas ”, por lo que 
hemos de suponer que la denominada CGENDL maneja dinero – aparte de 
otros recursos materiales – y que sus “verdaderos miembros ”, y al parecer 
únicos, son los ENDL de los centros (órganos con consideración de 
Administración pública). 

k) En la citada sección denominada “Especial sobre el decreto: análisis, 
propuestas o documentos ” existe un apartado denominado “Recursos y 
textos modelo para la impartición de charlas informativas sobre el 
decreto” en el que se pueden leer y descargar  los siguientes documentos: 

k.1) Un documento (14) del anexo I  titulado “Argumentario CGENDL ” y que 
consiste en un detallado argumentario para oponerse a lo que en su día 
figuraba en el borrador del Decreto del plurilingüismo. Encabeza ese 
documento el siguiente párrafo (el original ya está en negrita): 

“He aquí el argumentario de la Coordinadora Galega de Equipos de 
Normalización e Dinamización Lingüística para exponer a la 
comunidad escolar desde los ENDL, en lo tocante al llamado 
Borrador del proyecto de decreto para el plurilingüismo en la 



enseñanza no universitaria de Galicia, presentado por el Consejo de 
la Xunta el pasado día 13 de marzo.” 

Nada hay de ilegal en que una asociación privada elabore los argumentarios 
que consideren oportunos, para oponerse a una determinada política lingüística 
del gobierno, pero sí puede haberlo si tal argumentario lo expone a la 
comunidad escolar de su centro el ENDL del mismo , ya que se estaría 
utilizando a un órgano con carácter de Administración pública  – que  está 
obligado a actuar bajo las directrices de ese gobierno en la materia – para 
defender una posición política e ideológica de una asociación privada y 
discrepante de las citadas directrices.  Y entendemos que podrían haber 
incurrido en responsabilidades disciplinarias los representantes de los ENDL 
que han decidido, de manera ilegal, incluir como miembros de la CGENDL a los 
ENDL que representan. Se proporciona enlace: 

http://www.coordinadoraendl.org/doc/Argumentario%20da%20CGENDL.pdf 

k.2) Un documento titulado “Acuerdo sobre el Decreto del Claustro del 
profesorado del IES Ribeira do Louro (Porriño) ” y que se puede visualizar 
parcialmente pero no descargar (por dificultades técnicas que ignoramos) y del 
cuál se adjunta una captura de pantalla con su inicio como documento (15) del 
anexo I . Encabeza ese documento el siguiente párrafo (el original está en 
negrita): 

“El claustro de profesores del IES Ribeira do Louro, en sesión 
celebrada el 28 de abril del 2010, apoya la siguiente declaración 
elaborada por el ENDL de nuestro centro: deseamos manifestar  
nuestro total rechazo al llamado Borrador del proyecto de decreto 
para el plurilingüismo en la enseñanza no universitaria de Galicia, 
presentado por el Consejo de la Xunta el pasado día 13 de marzo. He 
aquí  nuestros argumentos: 
 
1. Si se aprobase, supondría el mayor retroceso en la legislación sobre el gallego 
en la enseñanza desde que se aprobó el Estatuto de Autonomía de Galicia en 
1981. De hecho, pensamos que sería nulo de pleno derecho ya que iría en contra 
de la Ley de Normalización Lingüística (1983), considerada de desarrollo 
estatutario, que establece en su art. 13.2 que “las autoridades educativas de la 
Comunidad Autónoma arbitrarán las medidas encaminadas a promover el uso 
progresivo del gallego en la enseñanza”. Recordemos los cambios que se 
proponen:” 
 
A pesar de no poder visualizarse el documento completo, sin más que analizar 
el documento denominado “Argumentario CGENDL ” puede observarse que lo 
que sigue al primer párrafo del acuerdo del claustro de ese centro es una copia 
literal del citado “argumentario”, aunque, en el acuerdo se auto-atribuye al 
ENDL del centro  la elaboración de dichos “argumentos”. Pero lo grave no es la 
misma  argumentación sino que haya sido reproducida o respaldada por, en 
primer lugar, el ENDL del centro , y todavía más grave que el claustro  haya 
apoyado tal declaración, ya que ambos son órganos con consideración de 
Administración pública (y en el caso del claustro la responsabilidad, sobre todo 
la de su presidente , se agrava por ser un órgano de gobierno del centro).  El 
claustro se ha extralimitado claramente en sus competencias, pero no en una 
decisión inocua (como podría haber sido una declaración genérica a favor de la 



paz en el mundo, contra las muertes por accidentes de tráfico o contra el 
hambre), sino que, como ya se ha venido diciendo se pone en solfa la política 
lingüística y decisiones en el ámbito de su competencia de órganos que son 
jerárquicamente superiores, vulnerando además la neutralidad política e 
ideológica que deben guardar los órganos de la Admi nistración . Resulta 
disparatado, además,  que un claustro de profesores se arrogue la 
competencia para  considerar, más bien declarar, nulo de pleno derecho  un 
acto administrativo de carácter normativo dictado por un órgano 
jerárquicamente superior . Cuestión distinta es que tal respaldo fuese 
otorgado por una asamblea de profesores  – no como claustro – en la cual 
puede tratarse, a priori, de cualquier asunto, y pudiendo expresar cada uno sus 
preferencias ideológicas y criticar, como trabajadores o ciudadanos – no como 
funcionarios en el ejercicio de su cargo  – cualquier decisión de sus 
superiores jerárquicos, sin más límite que los impuestos por el Código Penal y 
otras normas sancionadoras que tipifican conductas irregulares. Un agravante, 
es que se obliga a todos los miembros del claustro – la asistencia es obligatoria 
– a debatir o a asistir debates sobre asuntos que no son competencia del 
claustro y que, tratándose de un asunto sometido a fuerte debate en la 
sociedad y especialmente en el seno de la comunidad educativa, puede dar 
lugar a opiniones que violenten las convicciones que sobre el asunto tengan los 
miembros del claustro. Y el hecho de someter a votación la propuesta, obliga, 
de alguna manera, a los presentes a manifestar su o pinión sobre algo que 
no tienen obligación de hacer y que puede crear mal estar entre los 
propios miembros del claustro y que pueden sentirse  coaccionados en 
función del entorno que los rodea en su propio cent ro de trabajo . 
Proporcionamos el siguiente enlace:  

http://www.coordinadoraendl.org/doc/Claustro%20de%20profesores%20sobre
%20o%20decreto%20IES%20Ribeira%20do%20Louro%20Porriño.pdf 

k.3) También pueden visualizarse y descargarse otros dos documentos que no 
adjuntamos en el anexo I . Uno se trata de una carta modelo para que los 
directivos de las AMPAs de los centros inviten a los padres a una charla en la 
que, y esto es lo grave, por parte del ENDL del centro, como tal , se les 
explicarán las “consecuencias ” de la posible derogación del Decreto 124/2007  
y la aprobación de uno nuevo siguiendo las directrices del “borrador” del que lo 
sustituirá. Es decir, un órgano de la Administración dará, como tal  y con el 
halo de legitimidad y neutralidad que le acompaña debido a ello, una charla en 
la que se defenderá una determinada posición ideológica y que es 
sumamente crítica con la actuación de órganos jerár quicamente 
superiores  y, como en anteriores casos, prevaliéndose de sus cargos  para 
dirigirse a una parte de la comunidad educativa. Una vez más debemos repetir, 
que las políticas educativas, son fijadas por del poder ejecutivo, legitimamente 
emando de las urnas, sin que los organos administrativos de él dependientes, 
puedan de manera autónoma  fijar libremente las que a ellos les gustarían  o 
promover actos en contra de aquéllas. Como tales órganos administrativos - les 
guste o disguste a sus miembros por sus convicciones ideológicas la política 
fijada por el Ejecutivo - están sometidos al principio de legalidad y al de 
jerarquía  y no pueden tomar partido, ni pretender influir en la opinión pública 
prevaliéndose de su caracter público  (de Administración pública), lo que 
evidentemente no coarta de manera alguna la libertad de expresión y opinión a 



título particular  de sus miembros, como ya hemos venido exponiendo 
reiteradamente, ya que dejando claro que se dirigen a título particular , y no 
oficial, a la comunidad educativa, por supuesto pueden sostener y manifestar la 
postura que tengan a bien como miembros – trabajadores - individuales de los 
ENDL, reunidos en asociación a tales efectos y fuera del ejercicio de sus 
funciones como tales miembros .   

El otro documento que se puede descargar es un archivo de Powerpoint que se 
mostrará en la charla por el ENDL del centro  y que respalda las tesis críticas 
hacia el gobierno por parte de la autodenominada CGENDL, vulnerando el 
deber de neutralidad política e ideológica . 

El listado de ENDL que como tales  – al margen de que ello sea ilegal - han 
acordado inscribirse como miembros de la autodenominada CGENDL no es 
accesible en su web, salvo para los miembros de la asociación. No obstante, 
de la información que figura en varias webs, especi almente de 
Coordinadoras zonales , figuran los nombres de una serie de centros que 
reconocen – según esas webs – formar parte de la CGENDL.  En el anexo II  se 
aportan un listado y una serie de capturas de pantalla que prueban lo que se 
dice. 

 

SEGUNDO.- En las webs de diferentes centros públicos de enseñanza, y webs 
oficiales  en consecuencia (dependientes de la Administración), especialmente 
en blogs creados por determinados profesores o ENDL y bajo la 
responsabilidad de su coordinador, se pueden observar contenidos que podrían 
vulnerar claramente el principio de neutralidad política e ideológica , que 
deben guardar los funcionarios cuando representan a un organismo público (en 
el ejercicio de sus funciones y utilizando medios públicos), se pone en cuestión, 
cuando no se descalifica contundentemente, la política lingüística llevada a 
cabo por la Xunta de Galicia, y lo que es más grave, en algunos se llegan a 
verter expresiones que podrían ser calificadas de injuriosas o denigrantes 
contra  gobernantes y asociaciones privadas y sus dirigentes y miembros que, 
en el ejercicio de sus competencias como gobernantes o de sus derechos 
como ciudadanos, defienden determinadas posiciones ideológicas y políticas 
en materia de política lingüística, mientras que se ensalza a políticos que 
defienden políticas lingüísticas que, al parecer, coinciden básicamente con las 
que defienden los responsables de esas secciones de webs oficiales , y se 
llega con frecuencia a animar e incitar, tácita o expresamente, a los alumnos,  
menores de edad en la inmensa mayoría de los casos, a participar en actos 
de protesta o presuntamente lúdicos en los que se d efiende una 
determinada posición ideológica o política , en muchos casos con profusión 
de simbología política. En muchos de esos actos, disfrazados de actos 
culturales o lúdicos , algunos celebrados en locales de entidades privadas que 
defienden posiciones ideológicas muy definidas y en los cuales existe profusión 
de símbolos y carteles de manifiesta significación política y compromiso 
ideológico, se llega al extremo de mantener opiniones contrarias a valores 
constitucionales , e incluso a ensalzar, a través de carteles y canciones, a 
personas condenadas por graves delitos violentos relacionados con el 
radicalismo separatista.  Esto puede comprobarse en los informes presentados 
en los anexos denominados genéricamente Capturas  (del 1 al 7), con capturas 



de pantallas de esas webs, y del cual presentamos a continuación una somera 
descripción de los que ellos pueden observarse: 

 

A) En la web del IES Félix Muriel de Rianxo , existe una revista denominada 
“Bico da Ría ”, dependiente del ENDL  cuya coordinadora es Valentina 
Formoso Gosende  (que a su vez figura como “coordinadora” de la 
autodenominada CGENDL) (captura 1.1 ). En la propia página de inicio puede 
accederse a una sección de “noticias”, denominada “na rede ”, que conduce al 
Blog denominado “Castelo da Lúa ” donde las noticias relacionadas con el 
debate de política lingüística tienen un claro y determinado sesgo político, 
crítico con la Xunta de Galicia, y ya mucho más los comentarios, alguno de los 
cuales podrían ser realmente difamatorios y hasta injuriosos para los actuales 
gobernantes y otros particulares. 

En las capturas 1.2 y 1.3  (parte inferior izquierda de las imágenes) puede 
comprobarse como la responsable de “Redacción ”; es decir, directamente de 
los artículos que van firmados con ese término, es Valentina Formoso 
Gosende . En la captura 1.4  puede observarse cómo se reconoce  que se llevó 
a cabo una campaña, con ayuda incluso de una presentación en Powerpoint, 
en todos los grupos de alumnos del centro para que supiesen de la 
existencia de la revista y del blog, de sus secciones (se supone que con las 
correspondientes “recomendaciones ”) y se animaba a los alumnos a entrar en 
ellos y participar activamente. Eso sería loable de no ser por ciertos contenidos 
como los que a continuación se describen. 

Desde la “página de inicio ” puede accederse a la sección “Quen somos ”, 
desde la que se accede directamente al blog antes citado (captura 1.5 ). El blog 
figura como perteneciente al ENDL del centro (captura 1.6 ) y desde él 
pueden accederse a otras webs, algunas de las cuales figura en un apartado 
denominado “Recomendamos ” (captura 1.7 ), entre las que figuran entidades 
privadas que defienden determinadas posiciones ideológicas y políticas y no 
sólo en materia de política lingüística. Figuran también  la propia “CGENDL”,  
“Paraugas da Lingua ”. En ese blog, como puede comprobarse, se vierten, 
sobre todo en los comentarios, críticas con un claro sesgo político e ideológico 
e incluso se pide la dimisión del Conselleiro de Educación, del de Cul tura y 
del propio “Gobierno del PP” ”. En las capturas 1.8 y 1.19 puede verse a un 
grupo de presuntos alumnos con una simbología no institucional, sino 
correspondiente a un determinado sector ideológico y que usan determinados 
partidos políticos y con similitudes muy claras de símbolos de los propios 
partidos o entidades vinculadas a ellos. Cabe destacar la “recomendación ” a 
determinada web, en la cual hay enlaces a multitud de webs que sostienen 
unas posiciones ideológicas y políticas muy claras, y no sólo en materia de 
política lingüística. Como prueba aportamos las capturas 1.9 a 1.18, ambas 
inclusive . 

En cuanto al blog del ENDL, frente a artículos y comentarios realmente 
neutrales política e ideológicamente y sobre variados temas que incluyen hasta 
recetas de cocina, poesías, cartas de amor y otras cuestiones verdaderamente 
literarias, pueden encontrase algunos impropios de un soporte digital de un 
centro de enseñanza. Hay abundancia de ellos en apoyo de manifestaciones – 
en defensa de una determinada posición ideológica o política - convocadas por 



determinadas asociaciones privadas, sindicatos y partidos políticos, y en 
algunos de esos artículos hay comentarios  que consideramos fuera de lugar 
en un blog de un centro público de enseñanza   (ver capturas 1.20, a 1.28 ). 
En la captura 1.29  puede observarse la promoción-publicidad de un producto 
comercial, en concreto una bebida refrescante, que si bien se promociona en el 
blog con el pretexto de que ayuda a la promoción del gallego no deja de ser un 
producto comercial vendido en locales abiertos al público. En las capturas 1.30, 
1.31 y 1.32 se da cuenta de cómo surgió la CGENL e incluso puede verse el 
nombre de sus promotores y, una vez más su intención de que sean los 
propios ENDL de los centros sus verdaderos miembros. En las capturas 1.33, 
1.34 y 1.37 se hace alusión directa a Galicia Bilingüe  “desfigurando” y 
tergiversando sus propuestas y haciendo juicios de valor sin mayor 
fundamento  (la imagen del “burrito” en una de las capturas es “significativa”). 
En la captura 1.35  se da cuenta de una petición de dimisión del Conselleiro 
de Educación  por parte de BNG y PS de G y en la captura 1.36 se descalifica 
gravemente al propio Presidente de la Xunta  y se le acusa de “atentar contra 
su propio idioma ”. 

Pero especialmente grave nos parece que el “artículo” que figura en la captura 
1.38 vaya “ilustrado” con la imagen de un cartel del colectivo denominado 
BRIGA  (un grupo juvenil radical ultranacionalista que ha provocado varios 
incidentes violentos, especialmente el día 8 de febrero al que se alude en el 
cartel) y cuyo contenido consideramos que es inaceptable en un centro de 
enseñanza, cuyos alumnos son en su inmensa mayoría menores de edad, y 
algunos menores de 14 años, ya que es un cartel con claras amenazas y 
coacciones  hacia los participantes en una manifestación legal convocada por 
Galicia Bilingüe , en el que puede verse a un joven encapuchado , empuñando 
de manera desafiante y agresiva un cóctel Molotov , al fondo y con el siguiente 
texto: “Galicia Bilingüe fora da Galiza!!”, que se vaiam.. . preparando!! ” 
(Galicia Bilingüe fuera de Galicia!!, que se vayan... preparando!!!). En las 
capturas 1.40 y 1.41 , de una web (“kaosenlared”) puede verse ese mismo 
cartel de Briga  con uno de sus comunicados y otro cartel de ese grupo radical 
(de nuevo un cóctel Molotov  en la mano de un joven), junto con otra 
simbología y otro comunicado. En la captura 1.39  puede verse como se 
“ilustra” el “artículo”, cuyo contenido en sí se limita a dar cuenta de las 
opiniones de un editor-periodista, con una imagen en la que aparece un “mural” 
en el que se lee “Na Galiza em galego!”  y firmado por el citado grupo BRIGA. 

 

B) El ENDL del CPI Aurelio Marcelino Rey de Cuntis , a cuyo frente estuvo 
durante un tiempo y hasta acabar el curso 2008-2009 Román Cerqueiro 
Landín  (uno de los presuntos “fundadores” de la CGENDL y que en su 
“organigrama” figura como vice-secretario) , existe un blog denominado “Na 
lingua de tod@s ” dependiente del ENDL del centro  (ignoramos si Román 
Cerqueiro Landín sigue colaborando con contenidos en dicho blog desde que 
se trasladó a otro centro, el IES de Porto do Son ), y en este blog también se 
puede observar en las noticias que se publican – las que aparecen en 
diferentes medios - un claro sesgo ideológico y político en materia de política 
lingüística. Pero lo peor es que los contenidos escritos, se supone, por 
miembros del ENDL  (y puede que por otros profesores de dicho centro) 
podrían suponer una vulneración clara y manifiesta del principio de 



neutralidad ideológica y política , absolutamente apartado de las directrices 
de la Consellería de Educación  y que se permite ser crítico – y de manera 
dura - con el Gobierno y las actuaciones de órganos jerárquicamente 
superiores.  

Nada más entrar en dicho blog del ENDL del centro  puede observarse una 
promoción destacada (capturas 2.1, 2.2 y 2.3 ) de un manifiesto de una 
asociación privada , A Mesa pola Normalización Lingüística  (MNL), que 
defiende una determinada posición ideológica en materia de política lingüística.  
Ha de destacarse la frase “Apóiao aquí ” que figura en el “enlace-cartel”, 
invitando a los lectores firmar el manifiesto , que, como puede comprobarse 
en el listado de firmantes individuales, ha sido apoyado por todas las 
personas que componen la “dirección” de la CGENL a lo cual, como 
particulares, y no en el ejercicio de sus funciones, tienen perfecto derecho, pero 
que no pueden defender y respecto a la que no pueden hacer proselitismo, y 
menos ante menores de edad sometidos a su custodia, cuando estén en el 
ejercicio de sus funciones , incluida su actuación en el ENDL del centro . 
Además, en la captura 2.4  puede observarse que desde la propia “editorial” 
del blog del ENDL  hay un artículo titulado “Súmate a las más de 15.000 
personas que apoyan el manifiesto por la lengua gal lega ” (hacemos notar 
de nuevo que en uno de los párrafos de la introducción se acusa al PP de G de 
“proponerse desmantelar puntos básicos de la oficialidad del gallego”, siendo 
todo el manifiesto un texto claramente político y defensor de determinadas 
posiciones ideológicas y que se alinea con determinados partidos políticos para 
atacar la actuación del partido que gobierna por haber alcanzado la mayoría 
absoluta parlamentaria en las elecciones).  

Respecto a este manifiesto – de una asociación privada - lo que sí puede tener 
relevancia desde el punto de vista disciplinario o de pronunciamiento al 
respecto por parte de la Consellería de Educación  es que aparecen como 
firmantes del mismo centros públicos de enseñanza u órganos del mismo 
como tale s, lo cual consideramos ilegal por las mismas razones expuestas en 
el caso del manifiesto de la CGENDL. En el anexo II  figura una relación de 
tales centros u órganos de los mismos. 

En la captura 2.5 , sin disimulo ni ambages se hace publicidad de una 
campaña de afiliación  a la citada asociación privada  promotora del 
manifiesto. Para completar el apoyo del blog del centro a esta asociación 
podemos observar (capturas 2.6 y 2.7 ) nada menos que un llamamiento 
explícito a la participación en una manifestación  en Santiago, reproducción 
de un cartel al efecto de la MNL, junto con un comunicado de la misma 
asociación en el que, al final, puede verse que se invita a “secundar las 
campañas e iniciativas de la Mesa pola Normalizació n Lingüística ” y se 
proporciona un enlace directo a la web de esta asociación privada  que 
defiende una determinada posición ideológica. 

En la captura 2.8  puede observarse la reproducción de un “editorial ” publicado 
por “A Tabarra Dixital ”, a “confesión propia” “revista del ENDL del IES da 
Pobra do Caramiñal ” (es decir, hay que atribuir al ENDL de dicho centro  – 
órgano con consideración de Administración pública – la autoría del “editorial”), 
en el que toma una clara posición política e ideológica , si bien muchos de 
sus argumentos son falaces, como el de que el cumplimiento de la Carta 
Europea  exige para todos los alumnos una enseñanza en gallego (ya que sólo 



lo hace para los que así lo deseen). En este caso, sería mayor la 
responsabilidad del ENDL del IES de A Pobra do Caramiñal  (“miembro” de la 
CGENDL) que la del ENDL del CPI Don Aurelio (“miembro” también de la 
CGENDL).  

En la captura 2.9  se observa la publicitación del nacimiento de una web 
denominada “Planeta de ENDL ”, en la que confluyen una serie de webs, 
algunas pertenecientes a centros públicos. En dicha web, en materia de política 
lingüística se defiende una determinada posición ideológica, al mismo tiempo 
que se invita a entrar (hay enlaces directos) en las webs “asociadas”, y se 
habla de constituir “coordinadoras” entre los diferentes ENDL al margen de las 
que están previstas en la normativa vigente . También puede observarse que 
se publican noticias que no tienen absolutamente nada que ver con cuestiones 
lingüísticas, y también con un claro sesgo ideológico (en contra del Gobierno y 
a favor de los partidos de la oposición parlamentaria). Como en la misma 
captura y en la captura 2.10  se reconoce, “Planeta de ENDL ” es lanzado por 
el ENDL, como tal, del CPI Don Aurelio , algo realmente sorprendente y que 
podría, como otras actuaciones, ser ilegal, sobre todo su se emplean fondos 
públicos. Un ENDL no puede crear “entidades” privadas y mucho menos 
dedicar parte de los fondos públicos que le son asignados para ello y además, 
se trata de un conglomerado de webs, que no sólo se ocupa de asuntos de 
política lingüística, con un claro sesgo ideológico. Si crea una web un ENDL 
como tal  (y más si emplease recursos públicos) ha de velar porque se 
respeten los principios de neutralidad ideológica y política. 

En la captura 2.11 puede observarse el comienzo de un artículo que podría 
calificarse de tendencioso y con una “ilustración” del artículo que ha de 
suponerse “obra” de los responsables del blog  y que, a confesión propia, se ha 
tomado del “blogue do demo ”, al cual se pone un enlace directo, y en esa 
web, a la que de facto se remite a los alumnos que visiten el blo g del 
centro , se pueden observar contenidos no demasiado neutrales, e incluso 
dudosamente respetuosos con valores constitucionales,  con enlaces, a su vez,  
que llevan a otras webs de contenido similar en materia ideológica. Mostramos 
las capturas 2.12 y 2.13 , correspondientes a la web “blogue do demo ” y en la 
captura 2.13  se ve una clara y desagradable alusión  a Gloria Lago, 
presidente de Galicia Bilingüe . 

La captura 2.14  muestra una serie de webs (“seleccionadas” en la captura) 
calificadas como “amigas ” (amigas del blog del ENDL del centro se supone), y 
que habrá que considerar, en consecuencia, como “recomendadas ”. Entre 
ellas está la de la CGENDL, un blog denominado “Caderno de lingua ” (cuyo 
titular es Román Cerqueiro Landín ) y la “asociación cultural” O Fervedoiro , la 
cual tiene dedicado hasta un artículo, captura 2.15 ,  en el blog (que reproduce 
uno de sus comunicados, con enlace en el mismo directo a esa asociación ), 
de cuya web mostramos algunas capturas. 

Captura 2.16 .- Elogios a una manifestación a favor de la existencia de 
selecciones deportivas oficiales gallegas para que puedan competir 
internacionalmente, y donde se lanzaron consignas (y había pancartas en el 
mismo sentido) como “Somos nación, queremos selección ” y “Galegos 
somos, galegos seremos e por españois nunca pasarem os ”. 



Capturas 8.1, 8.2 y 8.3 .- Comunicado (en el apartado “posicionamientos” “En 
solidaridad con los detenidos en la Operación Casti ñeira ”  pertenecientes 
al grupo AMI, (del que se hablará más adelante) y cuya puesta en libertad 
provisional por la Audiencia Nacional. fue aprovechada por el más veterano de 
los detenidos, Antom García Matos, Toninho , para fugarse. Había sido 
condenado años antes por tenencia de explosivos y pertenencia al  Exército 
Guerrilheiro do Povo Galego Ceive  (EGPGC). En dicho artículo se tratan 
otros sucesos, como una protesta por la “desproporcionada violencia de la 
Policía” para concluir diciendo “desde aquí nuestro apoyo a todas las víctimas 
de la represión política , que sigue más viva que nunca treinta años 
después ...” 

Capturas 8.3, 8.4, 8.5, 8.6 y 8.7 .- Artículo titulado “Manifiesto a favor del 
modelo social cubano ”. Naturalmente, una asociación privada es muy libre de 
elaborar ese manifiesto y aquél que lo lea de estar o no de acuerdo; pero no 
hay duda de que se expresa de manera clara y rotunda el apoyo a un sistema 
político. La constancia de tal alineación ideológica es patente teniendo en 
cuenta que uno de los párrafos dice lo siguiente: 

 “Partiendo de nuestros estatutos fundacionales y, sin necesidad de 
conjeturas interpretativas, se pone de manifiesto nuestra identificación 
con los principios e ideas de la revolución cubana y con la aplicación, 
dentro de los posibles que permite la naturaleza humana, de fórmulas 
igualitarias, sostenibles y solidarias”. 

Para acabar el artículo con las siguientes proclamas: 

“¡¡Viva Cuba libre y socialista!!” 

“¡¡Viva Galicia libre y socialista!!” 

¡¡No a las agresiones imperialistas!!” 

No parece necesario esfuerzo de interpretación para deducir que esta 
autodenominada “asociación cultural” posee una ideología política muy 
concreta y apoya un régimen político bastante alejado de los valores que 
proclama la Constitución Española y que son los que  se deben 
promocionar en la escuela, especialmente en la públ ica . 

Captura 8.8 y 8.9 .- Artículo titulado “Presentación en Cuntis del DVD de 
Siareir@s Galeg@s “1996-2006, Diez años luchando po r Galicia ””. Se 
califica a la selección gallega de “equipo nacional”, se habla de los “disturbios 
que mancharon la festiva jornada”, de los que se responsabiliza a la Policía, de 
las que se dice que “ejecutaron a la perfección las órdenes represivas de 
desvío de la manifestación, provocaciones y finalmente carga desproporcionada  
y violentas palizas a todo individuo participante o no en la movilización”. Se 
habla también de “una estrategia premeditada de agresiones y criminalización”. 
También se hace un enérgico llamamiento a acudir a un partido que la 
selección gallega de fútbol iba a celebrar en Vigo contra Camerún. 

Captura 8.10 .- Artículo sobre una conferencia titulada “El colonialismo 
interior” de Xosé Manuel Beiras  (ex-portavoz y ex-máximo dirigente del 
BNG). 

Capturas 8.11 y 8.12 .- Artículo titulado “Comunicado después de conocer 
que nuestro nombre aparece en un listado de la Guar dia Civil ”. 



Captura 8.13 .- Se da cuenta de una invitación del CPI Don Aurelio de Cuntis  
a O Fervedoiro  a participar en una actividad sobre degradación del medio 
ambiente (una “pequeña conferencia”). También se da cuenta de la asistencia 
de la entidad a un acto organizado por Siareir@s Galeg@os . 

Captura 8.14 .- Se da cuenta, entre otras cosas de cómo O Fervedoiro  
colabora en la distribución del “nuevo trabajo del grupo vigués Skarnio ”, del 
que hablaremos más adelante. También se da cuenta de la asistencia aun acto 
en Ferrol organizado por Siareir@s Galeg@s , “formando parte de la 
movilización nacional  a favor de la oficialidad (de la selección gallega)” y se da 
cuenta de la asistencia a “una fiesta-concierto en la Fundación Artabria ”, de la 
que también hablaremos con detalle más adelante. 

Captura 8.15 .- Se da cuenta de la convocatoria del concurso “Na nosa lingua ” 
para chicos y chicas de 1º y 2º de ESO del CPI Don Aurel io  con la 
colaboración del  ENDL del centro . 

Captura 8.16 .- Se da cuenta de la asistencia a un torneo organizado por 
Siareir@s Galeg@s  denominado “I Torneo de las naciones ” en el que, por lo 
visto, en la primera jornada Galicia  vence a Euskadi  y en la final cae derrotada 
ante “Catalunya ”. También se informa de la presentación de un libro de un 
miembro de O Fervedoiro . El libro se titula “Xohán Xesús González, un 
precursor do soberanismo galego ”  

Captura 8.17 .- Se da cuenta de la entrega a alumnos del CPI Don Aurelio  de 
los premios del concurso “A nosa lingua ” organizado por O Fervedoiro .  
También se anuncia la celebración del Festidoiro , un festival del que 
hablaremos más adelante. 

Captura 8.18 .- Se da cuenta de que la exposición itinerante denominada 
“Xohán Xesús González: puerta de un futuro proletari o”, y se cita como 
etapas de esa exposición a dos “entidades culturales”, “Gentalha di Pichel ” de 
Santiago y la “Asociaçom Foucelhas ” de Ordes. También se da cuenta de la 
participación en una nueva “jornada” organizada por Siareir@s Galeg@s . 

Captura 8.19 .- Se da cuenta de la convocatoria del II concurso “Na nosa 
lingua ” en colaboración con el ENDL del CPI Don Aurelio . También del 
traslado de la exposición sobre Xoán Xesús González al “Centro Social A 
Revolta” de Vigo  que por fin recala en Cuntis, concretamente, en el CPI Don 
Aurelio . Se informa de la participación de O Fervedoiro  en las “I Jornadas de 
Cultura y Juventud ” organizadas por Galiza Nova  (sección juvenil del BNG) 
en A Estrada. 

Captura 8.20 .- Se pueden ver las bases del concurso “Na nosa lingua ”. Se ve 
que está dirigido a alumnos de ESO del CPI Don Aurelio . 

Captura 8.21 .- Foto del grupo Machina  (con una bandera similar a la descrita 
en el párrafo anterior), que participó en el Festidoiro 2009. 

Captura 8.22 .- Fotografía en la que aparecen unos manifestantes con una 
pancarta de O Fervedoiro  en la que puede leerse “500 años arrancándonos 
la (lengua) ” en la que de nuevo aparece determinada simbología. 

Captura 8.23 .- Fotografía correspondiente, según la leyenda que figura, a unas 
“Jornadas lúdico-deportivas ”, aunque en el frontal de la mesa se ven unas 
determinadas banderas que parecen indicar un trasfondo que va más allá de lo 



“lúdico-deportivo” y que es el que parece impregnar todas las actividades de 
esta entidad.  El cartel de las jornadas da a entender que son organizadas por 
Siareir@s Galeg@s . 

Captura 8.24 .- Se muestra que hay enlaces directos al blog del CPI Don 
Aurelio “Na lingua de todos” , y a las webs de diferentes entidades, entre 
ellas,  a “Siareir@s Galeg@s ”. 

Captura 8.25 .- Fotografía de un cartel en el que se anuncia un acto de 
promoción de un DVD editado por Siareir@s Galeg@s (“1996-2006: d ez 
anos luitando por Galiza” ). En el acto se anuncia la intervención, junto con un 
ciclista, de Davide Rodeiro , “Coordinador de Siareir@s Galeg@s ”. También 
se anuncia la celebración cinco días más tarde de dos encuentros de fútbol 
(“Galiza – Camerún ” masculino y “Galiza-Catalunya ” femenino) donde se 
indica que “O Fervedoiro  organiza el viaje a los encuentros internacionales  
de las selecciones gallegas de fútbol de esta Navidad”. 

Captura 8.26 .- Esta imagen es realmente significativa, ya que al parecer 
pertenece a un acto convocado por “Siareir@s Galeg@s ” y puede verse la 
imagen de unas personas (con unas caretas que en su boca, a modo de 
esparadrapo, llevan los colores de la bandera española) que portan una 
pancarta con el texto “LIBERDADE PRESOS INDEPENDENTISTAS ” y en la 
que figuran las imágenes de Ugio Caamaño  y Xiana Rodrígues  (condenados 
por haber colocado una bomba en una entidad financiera). Esta foto, como las 
anteriores figura en el “archivo fotográfico” de O Fervedoiro . 

Captura 8.27 .- Corresponde a un fotograma de un vídeo en las que se ve a un 
grupo de presuntos miembros de “Siareir@s Galeg@s ” que están quemando 
una bufanda de otro grupo de aficionados “ultras” (los Ultrasur , de Madrid) 
mientras corean, repitiéndolas, una serie de consignas con grave incitación a la 
violencia o con desprecio hacia los españoles por el mero hecho de serlo. 
Estas cuatro en concreto: 

“Hai que matar al Ultrasur” 

“Galegos somos, galegos seremos e por españois nunca pasaremos” 

“Nazi que collamos, nazi que matamos” 

“Xa sae o sol, xa sae o sol e o que non se agache é un español” 

“Español o que non bote, eh” 

Puede comprobarse en el siguiente enlace: 

http://www.youtube.com/watch?v=p8VsJ1kWqnY 

Captura 8.28 .- Muestra un fotograma del segundo vídeo de la serie citada en el 
que aparece entre el grupo de “Siareir@s Galeg@s ” una pancarta en la que se 
puede leer “LIBERDADE PATRIOTAS GALEGOS ” (firmada por el colectivo 
“Ceivar . 

Capturas 8.29 y 8.30 .- Corresponden también a dos fotogramas del segundo 
vídeo de la serie; en concreto a una parte en los que los participantes en una 
manifestación (al parecer de Siareir@s Gale@s ”, ya que la pancarta que la 
encabeza es de ese grupo) primero queman una bandera española  que ellos 
llevaban. La segunda corresponde a unos incidentes producidos al intentar 
arriar una bandera española de un mástil, lo que provoca la intervención de la 



Policía con material antidisturbios . Como se ve en el vídeo la Policía es 
atacada con bengalas  y los manifestantes proceden a volcar y cruzar 
contenedores de basura  en la calle para cortar el tráfico. Esto puede 
comprobarse en el enlace: 

http://www.youtube.com/watch?v=JOyvXseG0Gs&NR=1 

Existen otros vídeos que dan cuenta de las actividades del grupo Siareir@s 
Galeg@s o de los subgrupos que componen este colectivo “asambleario”. En 
uno de ellos, del que también proporcionamos un enlace se pueden oir las 
siguientes consignas: 

“Galiza ceibe, poder popular” 

“Esta é a nosa bandeira” (refiriéndose a la bandera que se ve en el vídeo) 

“Independencia, independencia,...” 

http://www.youtube.com/watch?v=rNRPGDRwjuE&feature=related 

La música que ambienta estos vídeos suele estar acorde en su letra con el 
entorno de los actos o la tendencia ideológica y política que se desprende del 
resto de los mensajes. 

A continuación damos una relación de algunos grupos o entidades que, según 
datos de la web de “Siareir@s Galeg@s ”, están adheridos  a este “colectivo 
asambleario”:  

ADIANTE (Mocidade Revolucionaria Galega) 

AGIR (organizaçom estudantil da esquerda independentista) 

Asociación Cultural O Fervedoiro 

Assambleia Aberta da Baiuca Vermelha (Ponte Areas) 

Assembleia da Mocidade Independentista (AMI) 

Associaçom Aguilhoar da Límia 

BRIGA (organizaçom juvenil da esquerda independentista) 

Ceivar, organismo popular anti-repressivo 

Celtarras ( Siareir@s R.C. Celta) 

Centro Social Revolta (Vigo) 

Colectivo de Colaboraçom Celtarras Presos 

Comités Abertos de Escola e Facultade (Ourense) 

Galiza Nova 

L. S. Faísca (Calvario - Vigo) 

NÓS-Unidade Popular 

Riazor blues 

La captura 2.17  muestra el análisis del Decreto 79/2010  por parte de la 
CGENDL, que no es muy favorable y que da la impresión de que es asumido 
por el ENDL del centro como tal  (no en vano dice formar parte de la CENDL 
como tal órgano), no por sus miembros a título particular o como trabajadores, 
algo legítimo de hacerlo fuera del ejercicio de sus funciones . Y la captura 



2.18 supone una dura crítica, con descalificaciones incluidas, a una impecable 
instrucción de la Inspección y de la Consellería de actuar con neutralidad  con 
motivo de la encuesta llevada a cabo a los padres. Como se ve, el ENDL  se 
arroga la facultad de “informar” a la comunidad educativa prevaliéndose del 
ejercicio de su cargo y con una argumentación interesada en alguno de sus 
puntos, al considerar que cuestiona la política lingüística del Gobierno, como 
tal ENDL ,  puede ampararse en el epígrafe de “presentar proyectos tendentes 
a lograr una valoración positiva de la lengua en el uso de la lengua propia” 
(sic), cuando, además, omiten el comienzo de ese artículo 83.2, que es muy 
clarificador y que dice: “Proponer a la comisión de coordinación pedagógica , 
para su inclusión en el proyecto curricular , el plan general para el uso del 
idioma , en el cual se deberá especificar , cuando menos:”.  

Como hemos dicho, en esta web se encuentra un enlace directo a un blog 
(Caderno de lingua ) cuyo titular/responsable es Román Cerqueiro Landín  y 
en este caso escribe a título particular, por lo que puede verter en él las 
opiniones que estime oportuno; pero el problema está en el enlace – y por tanto 
promoción - que hay desde una web de un centro público de enseñanza a un 
blog particular en el que se defienden determinadas posiciones políticas e 
ideológicas y el enlace se cita como “Webs amigas ”. De nuevo se emplean 
medios públicos para difundir posiciones ideológica s concretas y 
“direccionar” a los alumnos y padres , que puedan visitar guiados por la 
natural confianza en una página web de un centro público,  hacía páginas 
externas fuertemente ideologizadas , lo cual puede influir sobre alumnos bajo 
su custodia, cuando las paginas web oficiales de los centros debian mantener 
la más escrupulosa neutralidad en el debate público sobre la cuestión 
lingüstica.  

 Román Cerqueiro Landín  ha promocionado  el festival de música Festidoiro  
organizado por O Fervedoiro (“colectivo con el que el ENDL del CPI Don 
Aurelio de Cuntis  se ha encontrado a lo largo del curso en la labor de la 
dignificación y dinamización lingúística”). En su blog y en el del centro se 
califica este festival como cita obligada del verano . La captura 2.19 se 
refieren a la celebración de 2008. También se publicita la charla previa al 
concierto en la que interviene el vocalista de Skarnio , Paulo Tobío , (captura 
20) para reflexionar acerca de la  cuestión de la función social  de la música en 
Galicia. Cerqueiro dice de él que es la voz de Skarnio , “una de las bandas más 
comprometidas con la realidad social gallega de la actualidad ” . Hemos 
encontrado el nombre de  Paulo Tobío  en un manifiesto de solidaridad   con 
Iñaki  De Juana Chaos  y es promotor de la bebida Galicola , que ya aparecía 
en una de las imágenes capturadas. En prensa se presentó como una iniciativa 
para “combatir imperialismos varios ”, el de Pepsi, Coca-Cola y el del 
castellano .  

Las capturas 2.21 y 2.22  corresponden a un artículo en el blog del centro  en 
el que se publicita (como hemos dicho en términos elogiosos) el Festidoiro . La 
captura 2.23  corresponde a la publicitación del Festidoiro 2009 , en el que ya 
no actúa Skarnio , pero sí lo hacen, entre otros, el grupo Skacha  y el grupo 
Machina , a los cuales nos referiremos más adelante.  



La música de Skarnio  (grupo que, como ya hemos visto ha actuado en actos 
organizados por “Siareir@s Galeg@s ”), ha sido usada para ambientar el vídeo 
de media hora de duración dirigido a los jóvenes y que ha sido prohibido por un 
juzgado de Vigo, ya que alentaba y justificaba el uso de la violencia contra 
Galicia Bilingüe . Las capturas 2.24, 2.25. 2.26 y 2.27  muestran imágenes de 
ese vídeo (en una de ellas aparecen los presuntos “héroes” encapuchados y 
uno de ellos con una bomba incendiaria en la mano a punto de arrojarla, y en la 
siguiente se ve la figura de un policía nacional, con ánimo de burlarse de él, 
herido por la explosión del artefacto. Skarnio  ha actuado  en al menos una de 
las Rondalhas de AMI  que se celebran en Santiago los días “24 de julio” . 
Muchos participantes acuden con la cara tapada y antorchas encendidas. En 
los vídeos de estas rondallas se muestra cómo se realizan pintadas en el casco 
viejo de la ciudad y destrozos en establecimientos comerciales (capturas 2.28 
y 2.29). En la captura 2.29  puede verse la realización de una pintada para 
exigir la libertad de dos condenados a los que nos hemos referido 
anteriormente -  por poner una bomba y condenados en firme por la Audiencia 
Nacional. Una de las rondallas con música de Skarnio  puede verse en el 
siguiente enlace: 

http://www.youtube.com/watch?v=UgUOzGCNtlo  

En la captura 3.1  puede verse una de las pegatinas distribuidas por AMI y 
cuyo contenido no necesita mayor comentario. En la captura 3.2  puede verse 
una fotografía (bajo unas consignas) de los violentos incidentes provocados por 
jóvenes radicales para intentar impedir la manifestación legal  convocada por 
Galicia Bilingüe  el 8 de febrero de 2009. A continuación se reproduce en 
versión original el comunicado de AMI  con motivo de los graves incidentes 
producidos para impedir la citada manifestación (lo resaltdo en negrita es por 
nuestra parte): 

“Depois da manifestaçom do 8 de Fevereiro a AMI gostaria de fazer várias 
consideraçons: 

- A luita em defesa do idioma e o combate na rua é o caminho para fazer 
palpável a destruiçom da nossa língua. Agora que o "governo da mudança", o 
"governo das boas formas" está no poder pode parecer e fazer pensar em que os 
nossos direitos linguísticos estám resguardados. Muito polo contrário, a nossa 
identidade e língua estám mais em perigo do que nunca e ninguém a nom ser 
nós próprios e próprias a vai defender. Muita canha e intransigência, com 
a língua nom se joga! 

- Ignorar o discurso de Galicia Bilingüe nom é positivo para a nossa posiçom. 
Nom fazer ruido e ficar na casa, tampouco o caminho. Esse discurso do 
bilingüismo, por desgraça, está muito mais socializado do que parece. E ainda 
que Galicia Bilingüe seja o sector ultra que sai à rua parachuvas em mao, essas 
teses som entendíveis por quem governa. Nom só entendíveis, neste País a 
administraçom e a grande maioria optam polo bilingüismo. Denunciando o 
discurso do bilingüismo e ajudando a quitar a carouta a quem está por trás 
avançamos passos importantes na defesa do idioma. O monolingüismo é o 
nosso repto. 



-Parabéns a toda a mocidade galega que saiu à rua e deu a cara e 
mais cousas na defesa do nosso. A luita é o único caminho!! 

-Solidariedade com as pessoas detidas e espancadas. Nengumha 
agressom sem resposta!! 

Adiante a luita em defesa da língua!” 

Consideramos que es inadecuado que se publicite y más de manera elogiosa 
la actuación de Skarnio  en el Festidoiro  en el blog “Na lingua de tod@s ” (del 
ENDL del CPI Don Aurelio de Cuntis  como tal). El redactor del artículo – que 
no se identifica a lo largo del mismo - habla en primera persona del singular (en 
esa fecha Román Cerquiero Landín estaba destinado en ese centro y dirigía las 
actividades del ENDL) y haciendo elogios a Skarnio  y promocionando su 
“nuevo disco”, acaba diciendo que “os dejo con un vídeo de del mejor tema  
para mí de este grupo”. Puede comprobarse en el siguiente enlace: 

http://www.blogoteca.com/nalinguadetodos/index.php?cat=3704&pag=1 

Las capturas 3.3 a 3.12  (a.i.) muestran diferentes imágenes de ese vídeo  en 
las que pueden verse, entre otras cosas: 

a) Ugio Caamanho , condenado por la Audiencia Nacional a 4 años y 9 meses 
de prisión por la colocación de una bomba en una entidad bancaria de Santiago 
en el año 2005.  Captura 3.3.  

b) Giana Rodrígues  condenada por el mismo delito. El fiscal acusó a ambos 
de estragos terroristas y de ayudarse de un coche robado al que cambiaron la 
matrícula para preparar el atentado. Captura 3.4 .   

c) En la captura 3.5  se ve una “panorámica” del concierto de Skarnio  
correspondiente al videoclip, mientras que en la captura 3.7  se ve la imagen de 
Paulo Tobío  en plena actuación. 

d) Imágenes de la “visita” (manifestación) de independentistas a la cárcel de 
Brieva  en donde cumplía condena Giana , donde se puede ver cómo los 
manifestantes “saludan” y “vitorean” (con banderas entre otras cosas) a la 
recluida. Capturas 3.9, 3.10, 3.11 y 3.12 . En la última, desde su celda y con 
una bandera gallega con la estrella roja en el centro, saluda a los manifestantes 
la recluida en el centro penitenciario. 

e) En la captura 3.8  se observa una pancarta reclamando la libertad de los 
“presos/presas políticos gallegos” en clara alusión, entre otros a los citados. 

Todo muy “acorde” con la letra de la canción que, a tenor de las imágenes, va 
dedicada especialmente a esos dos condenados   y en términos elogiosos .  
Nos parece un espectáculo nada edificante ni en absoluto  recomendable para 
los alumnos de un centro de enseñanza; sobre todo teniendo en cuenta que el 
CPI Don Aurelio  es un centro de infantil, primaria y secundaria obligatoria 
(con alumnos de edades entre 3 y 16/17 años). He aquí el estribillo de esa 
canción tan recomendada (está traducida al castellano): 

 

Las y los combatientes galleg@s son semilla que madura  

l@s combatientes galleg@s son la esperanza que vive 

l@s combatientes galleg@s son la lucha que perdura  



l@s combatientes galleg@s son 

Ell@s son, ell@s son 

SON GALICIA!! 

Vamos a liberar a l@s hermanos de esta tierra, 

y luchar como ell@s luchan 

con la dignidad de un pueblo por bandera 

y el rojo en su corazón 

Vamos a liberar a l@s presos independentistas 

y hacer de nuestra tierra 

el verde campo que vea florecer 

la luz de la nueva vida  

 

También hay que destacar que a partir de enlaces en ese mismo vídeo puede 
accederse a otros, no sólo de Skarnio , sino de un conglomerado de grupos de 
varias nacionalidades que pueden calificarse con el eufemismo de 
“antisistema ”. Para ver a qué tipo de vídeoclips pueden acceder los alumnos 
de ese centro, muchos menores de 14 años, a partir del ya publicitado 
directamente, hemos procedido a capturar imágenes de uno de los videoclips, 
del grupo Skacha  (cuya letra está en castellano y es una clara apología de la 
violencia: ya el título de “A por ellos!! !”, refiriéndose a la Policía de un país 
democrático como la R. F. de Alemania es muy significativo) que corresponden 
a gravísimos incidentes en Alemania provocados por autoproclamados 
“antifascistas ”. Esto demuestra que el vídeo de Skarnio  se cataloga de una 
manera similar a la de éste. Queremos recordar que el grupo Skacha  figuraba 
como participante en el Festidoiro 2009  (captura 2.23 ) 

Creemos que las imágenes de las capturas 3.13 a 3.15  son de por sí muy 
elocuentes. A continuación reproducimos la crónica que el diario El País 
publicó sobre uno de los graves incidentes reflejados en el vídeo (no los 
únicos): 

“El Primero de Mayo en Berlín acabó en la madrugada de ayer con 194 
detenciones entre jóvenes de ultraizquierda y 48 policías heridos, 
cuatro de los cuales tuvieron que ser hospitalizados. Las autoridades 
locales informaron que durante toda la noche del miércoles al jueves hasta 
600 jóvenes llegaron a participar en los enfrentamientos con los agentes del 
orden, que llegaron a hacer uso de cañones de agua y gases lacrimógenos 
y, en alguna ocasiones, cargaron con escudos y porras. 

Los disturbios tuvieron lugar al final de dos marchas para celebrar el 
Primero de Mayo revolucionario en la plaza de Kollwitz en el barrio berlinés 
oriental de Prenzlauer Berg, donde los manifestantes (jóvenes de grupos 
de ultraizquierda) levantaron barricadas y lanzaron botellas y adoquines 
contra los policías antidisturbios.” 

http://www.elpais.com/articulo/economia/ALEMANIA/PRIMERO_DE_M
AYO_/_FIESTAS_DEL_TRABAJO/Primero/Mayo/Berlin/saldo/194/dete
nidos/48/policias/heridos/elpepieco/19960503elpepieco_20/Tes/ 



Como se ve, en las imágenes  que ilustran la letra de la canción aparecen 
jóvenes apedreando a la Policía, coches ardiendo, jóvenes haciendo gestos 
obscenos y provocadores para la Policía, otros volcando un coche y la 
inquietante imagen final de parte de la cabeza de un encapuchado. 

La captura 3.16  se refiere a una información en el blog sobre un “Obradoiro de 
Hip Hop” en el Musigal. Sólo destacar los enlaces a las webs  del grupo 
Machina  (participante en el Festidoiro 2009) y a la Fundación Artabria , de la 
que hablaremos más adelante.  

Volviendo a la web del CPI Don Aurelio , podemos ver en la captura 3.17 
cómo se reconoce una colaboración entre el ENDL del CPI Don Aurelio  y la 
asociación O Fervedoiro  (antes citada), que a pesar de denominarse 
“asociación cultural” tiene una tendencia ideológica muy clara, como hemos 
demostrado y que alardea de ella.. 

La captura 3.18  muestra cómo el ENDL del centro se atribuye la creación de 
un “Planeta de Equipos de Normalización Lingüística ”, en el que confluyen 
webs de centros y otras entidades privadas de ideología claramente 
nacionalista, de manera que desde webs de centros públicos  se puede 
acceder directamente a webs de asociaciones privadas que defienden unos 
postulados ideológicos nacionalistas , y se critica – muy duramente en 
ocasiones – la política lingüística del actual gobierno de Galicia. Es todo un 
entramado que sería lícito entre entidades privadas, pero al que entendemos 
está vedada su participación  a centros públicos u órganos con 
consideración de Administración pública. También puede verse (capturas 
3.19 y 3.20) que en ese entramado de webs no sólo aparecen noticias relativas 
a política lingüística y tratadas con una línea ideológica bastante determinada. 

Las capturas 3.21 y 3.22 corresponden a la web “Caderno de lingua ”, del que 
ya se ha hablado y al que se enlaza y por tanto publicita desde webs de 
ENDL, y en ellas se ve un llamamiento a “parar el decretazo ” (en referencia al 
Decreto del plurilingüismo).En la captura 3.23  un llamamiento a manifestarse 
contra la política lingüística de la Xunta (una vez más lícita en esta web 
privada, pero el problema es que a ella hay enlaces directos desde webs de 
centros públicos y en webs “amigas” o “recomendadas ”  a los que entren 
en estas webs públicas). Las capturas 3.24 a 3.30  no hacen más que 
confirmar cuál es la tendencia ideológica en materia de política lingüística de la 
web y su oposición frontal a la del actual Gobierno (y hacemos el mismo inciso 
que antes). 

Queremos llamar la atención sobre la captura 3.31 , ya que en ella se puede 
comprobar como en el blog de Román Cerqueiro Landín , “Caderno de 
lingua ”, se informa que el ENDL del centro como tal  (cuando él era su 
coordinador), invita a miembros de la comunidad educativa a asistir a un acto 
de la asociación privada CGENDL , que está organizado  por el propio ENDL 
del centro . Pero en este caso quizás lo más grave es lo que puede leerse en el 
segundo párrafo del texto capturado. Se puede leer lo siguiente: 

Asimismo, y ante la distribución de las famosas encuestas - carentes de 
rigurosidad y fiabilidad – a las familias por parte de la Consellería, esta 
charla completa la campaña de información que el ENDL de nuestro 
colegio emprendió el viernes pasado con el envío de cartas a todos los padres y 



madres del alumnado de Infantil y Primaria y con la distribución de material 
informativo entre el alumnado de secundaria al final de las clases.  

Es decir, que dado que en la información aparece en el blog de Román 
Cerqueiro Landín  y firmada por “Román Landín”, se estaría reconociendo que, 
en lugar de limitarse en todo caso a informar a los padres y alumnos de la 
existencia de una encuesta organizada por parte de la Consellería de 
Educacion,  ha existido por parte del ENLD del centro como tal  una 
campaña “informativa” , y que es evidente que no se limitaba a informar de 
manera neutral sobre la existencia de la encuesta , sino vertiendo juicios de 
valor negativos y sumamente críticos , algo vedado a un órgano de la 
Administración jerárquicamente inferior y más contraviniendo órdenes expresas 
en tal sentido y  lo que todavía es más grave, estaría reconociendo que se 
realizó desde el ENDL del centro , como tal, un envío de cartas a todos los 
padres y madres de los alumnos de infantil y primar ia, para lo cual es de 
suponer que se utilizaron  medios materiales del centro , datos que figuran 
en la base de datos del mismo para fines que no son , a nuestro entender, 
hacer llegar a los padres la defensa de la posición  ideológica de una 
asociación privada . Esto podría suponer una infracción de lo establecido en la 
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protec ción de Datos de 
Carácter Personal. También se reconoce la distribución por parte de al 
menos miembros del ENLD del centro de “material inf ormativo”  a alumnos 
de secundaria (de una asociación privada que defiende una determinada 
posición ideológica y política) “al final de las clases ”, lo cual podría implicar 
que se hizo cuando todavía los alumnos estaban bajo la custodia de los 
profesores o al menos del centro en general. 

Las capturas  3.32 y 3.33 corresponden a la web “Linguason ” del ENDL del 
IES de Porto do Son , centro actual de destino de Román Cerqueiro Landín  y 
donde es responsable del  Equipo de normalización . Estas dos capturas  
muestran una “reflexión” (con enlace a su web incluida) de la CGENDL sobre la 
incidencia del Decreto del plurilingüismo en la enseñanza infantil. A la derecha 
se puede ver el enlace a los canales de TV y cine. En la segunda se pueden 
ver enlaces a la web de la “Coordinadora de ENDL Leixaprén ” (que 
evidentemente es una asociación privada, aunque sus miembros, 
consideramos que de manera irregular, son ENDL de centros de enseñanza , 
y que está integrada en la CGENDL).  

El canal de TV, llamado Vinte Dez e impulsado por Román Cerqueiro Landín 
tras su llegada al centro, estuvo “presente” también en la manifestación 
convocada por Queremos Galego  en jornada lectiva , por lo que, en principio, 
no se sabe si se hizo uso ilícito de medios públicos por parte de asistentes a 
una manifestación al mismo tiempo que ejercían su derecho de “huelga” a 
título particular , o hay que considerar que se trata de una extraña “actividad 
extraescolar ” que se supone avalada y aprobada expresamente por el 
consejo escolar del centro  en el documento correspondiente. Allí hicieron 
entrevistas a algunos de   los participantes. Una de ellas a Xosé Luís Méndez 
Ferrín a dos días de ser elegido Presidente de la RAG  y en la que llega a 
calificar al futuro decreto como de “trangallada violenta ” y “dirixida á 
deconstrucción nacional de Galicia ”. Las capturas 4.4, 4.5 y 4.6  
corresponden fotogramas de ese vídeo. En la primera aparece el rostro del 



actual Presidente de la RAG, en la segunda una imagen de la manifestación y 
en la tercera, y esto es importante, se puede leer como final del vídeo el 
siguiente texto: 

“entre los miles de voces, o de nuestra voz unánime , aquí oiréis, entre otras, 
las de Laura Bugallo, Enrique Costas, Ramón Blanco, Xosé Luis Méndez 
Ferrín, Ramón Lorenzo, Suso Sambode, Manolo Barreiro, Anxo Angueira, 
Xabier Cordal, Chus Pato, Manuel Iglesias, Guadi Galego, Xosé Manuel, Carlos 
Quiroga, Xan Mariño, Antón Vaamonde, Cándido Pazó, Enrique Monteagudo, 
María Yáñez, Paco Macías, X. M. Álvarez Caccamo, Fernán Vello, Paulino 
Vázquez, Daniel Salgado, Almudena, Enrique Bonet, Mabel Rivera, gracias” 

Este texto aclara en calidad de qué  asistió el equipo del canal de TV del 
centro y resuelve la duda anterior. La expresión “o de nuestra voz unánime ” 
aclararía que estaban allí como manifestantes . Es decir, que acogiéndose a 
su derecho de “huelga” (o estrictamente del de falta de asistencia a clase, ya 
que la huelga es un derecho de los trabajadores) y al de acudir a una 
manifestación, se supone que con permiso de sus padres si son menores de 
edad, en la que se defendía una determinada posición política e ide ológica  
en contra de la política lingüística del Gobierno, lo cual es legítimo a título 
personal, hicieron el reportaje televisivo para el centro usando material del 
centro (bienes públicos) , lo cual se nos antoja irregular, tanto por parte de los 
alumnos como, especialmente, por parte de los responsables del centro bajo 
cuya responsabilidad está ese material. En el siguiente enlace se puede 
visionar el vídeo: 

http://linguason.blogaliza.org/2010/01/22/vinte-dez-a-nosa-canle-de-tv-en-lina-
estivo-na-manifestacion-de-queremos-galego/ 

La captura 3.34 , ilustrada con una fotografía en la que aparecen el Conselleiro 
de Educación y el Secretario Xeral de Política Lingüística da cuenta del 
comunicado del IES Fontexería de Muros del que ya hemos tratado antes. 

Las capturas 3.35, 3.36. 3.37, 3.38, 4.1, 4.2 y 4.3  corresponden a noticias en 
el blog del ENDL del centro que reflejan rechazo o crítica al Decreto 79/2010. 
Queremos llamar la atención sobre las dos últimas capturas citadas, ya que se 
observa que se da cuenta de que un consejo escolar de un centro  (el CEIP 
de Sobrado-Nebra, de Porto do Son ), órgano de gobierno con consideración 
de Administración pública y con unas determinadas y tasadas competencias 
que delimitan los asuntos sobre los que puede tratar y adoptar acuerdos, 
acuerda rechazar el borrador “por las mismas razones que el Consello Escolar 
de Galicia” (CCG), sobre las que no entraremos a debatir sobre su validez o no. 
Y algo más grave es que el acuerdo del consejo escolar, compuesto en buena 
medida por funcionarios en el ejercicio de su cargo, especialmente el 
presidente del mismo, figure el párrafo siguiente: “por todo lo anterior 
exigimos la retirada del borrador del plurilingüismo (sic), como se aprobó 
por amplia mayoría por el Consello Escolar de Galicia (sic) y que la 
elaboración de cualquier norma (sic) se base en el consenso alcanzado en el 
PNL de 2004”.  

En el apartado de solicitudes nos referiremos a este hecho para que la 
Consellería actúe en consecuencia a la gravedad del mismo. 



En las capturas 3.39 y 3.40  se da publicidad, con cartel incluido, a una 
manifestación en defensa de una determinada posició n política e 
ideológica  de una asociación privada (“Queremos Galego ”). Realmente lo 
que se hace es publicar un comunicado de esta plataforma en un blo g de 
un órgano de la Administración . 

En las capturas 3.41, 3.42, 3.43 y 3.44  se observa cómo se da publicidad (con 
cartel incluido) a otro acto, titulándose el artículo “El Salnés le echa la lengua 
al decreto del gallego ”. El acto estaba organizado por la CGENDL y en el 
artículo se relacionan los trece centros que, al parecer, pertenecen – 
ilegalmente a nuestro juicio por motivos ya expuestos - a la autodenominada 
“Coordinadora de ENDL do Salnés ” y se supone que integrados en la 
CGENDL. 

 

C) En este apartado nos referiremos a los “vínculos” de facto existentes entre el 
IES Lagoa de Antela, de Xinzo de Limia , especialmente de su ENLD , y el 
“centro social” Aguilhoar . La captura 4.7  ya hace referencia a actos 
vinculados en los locales del centro y la asociación. Hacemos notar que existe 
un enlace directo  a la web de Aguilhoar  desde el blog denominado “O falar 
non ten cancelas ”, cuyo titular es el ENLD del centro como tal , y en la 
sección de sitios webs “recomendados ”. En las capturas 4.9 y 4.10  se da 
cuenta de un recital de poesía para alumnos y profesores del centro en el local  
de Aguilhoar .  

Naturalmente, a priori, no parece extraño que haya una estrecha colaboración 
entre un centro de enseñanza y un “centro social”, que puede organizar 
eventos culturales, que no por ello pueden dejar de tener una fuerte carga 
política e ideológica (legítimo en tanto no estén implicados órganos de la 
Administración, centros públicos y sus trabajadores en el ejercicio de sus 
funciones o alumnos del centro como tales ; es decir en horario lectivo o en la 
celebración de actividades complementarias o extraescolares). Y es que 
consideramos que Aguilhoar  es un “centro social” un tanto singular y con una 
carga ideológica muy marcada y que parece que se desprende en toda clase 
de actos que organiza. En las capturas 4.11, 4.12 y 4.13 podemos observar la 
página de inicio de la web de Aguilhoar , en la cual ya se hace notar cierta 
simbología y cierta tendencia ideológica. En la captura 4.14  de esa web se da 
cuenta de la celebración de una jornada (dedicada al “Día das Letras 
Galegas ” organizada conjuntamente por el ENDL del IES Lagoa de Antela y  
Aguilhoar  en la propia sede de esta asociación, es decir, los alumnos 
acudirán, como tales y bajo responsabilidad del centro al citado local). El 
programa del acto aparece en la captura 4.15 . En las capturas 4.16 a 4.19  se 
muestra parte de un reportaje fotográfico del acto. En el mismo se pueden ver 
los alumnos  con sus nombres recitando en el local social de Aguilhoar , que 
está lleno de personas, en gran parte adolescentes. En las capturas que 
ofrecemos de este vídeo se ven en las paredes o cristales, entre otras cosas, 
una gran bandera con determinada simbología de un sector ideológico y a su 
lado la imagen de una bandera española insertada en una “señal” que 
indica su prohibición  (tachada la bandera con una franja roja), una fotografía 
de la ya mencionada Xiana Rodrígues  y, tras dos alumnas que están 
siguiendo el recital, se ve colgada en la pared una máscara blanca con la 
bandera española (a modo de mordaza) tapándole la b oca, similar a las 



que usan los miembros del colectivo Ceivar en los a ctos a favor de los 
presos independentistas . En otra captura puede verse, a través del cristal de 
la puerta de entrada, un cartel de gran tamaño promocionando el vídeo de 
AMI “Vilingüismo”, prohibido por orden judicial . Éste es el escenario en el 
que se desarrolló el recital de poesía para conmemorar el Día das Letras 
Galegas organizado conjuntamente por el ENDL y la entidad Aguilhoar. Y en la 
captura 4.20  se muestra un fotomontaje realizado por nuestra parte que 
resumen las cuatro anteriores capturas. 

En las capturas 4.21 y 4.22  puede observarse un cartel (de llamamiento por 
parte de un tal “BLOCO ANTI-CAPITALISTA ” a participar en una 
manifestación convocada por el sindicato nacionalista CIG) ilustra un artículo. 
El cartel ya es bastante elocuente en cuanto a su “mensaje” y en él se ve a un 
joven, de aspecto enfurecido, empuñando una bomba incendiaria  a punto de 
ser lanzada (no se sabe a quién). Como se ve en el cartel, la propia Aguilhoar  
es otra de las entidades que se suman al llamamiento hecho en el cartel.  

En la captura 4.23  se da cuenta de la celebración del 5º aniversario del 
“nacimiento” de Aguilhoar . Teniendo en cuenta que es un acto “institucional ”, 
la simbología del frontal de la mesa está puesta de manera premeditada e 
intencionada y en el artículo puede leerse lo siguiente: 

“Creando así un proyecto sin precedentes en la historia de la Límia, un proyecto 
que apuesta por la soberanía plena para Galicia, por el monolinguísmo 
social, por la transformación social, por la defensa de la Tierra, contra la 
represión …un proyecto que está en construcción, que día a día se va 
formando, sumando fuerzas, desde a humildad y el realismo.”  

En capturas futuras podremos observar a qué se refiere este párrafo cuando se 
dice que Aguilhoar  está “contra la represión”, aunque valga como adelanto lo 
que se puede leer en el artículo comentado en este momento: 

“Después de la misma, un responsable de Aguilhoar entregó a Santi Vigo 
y José Manuel Sanches un pequeño presente (al parecer estaban 
presentes) tras su paso por las prisiones españolas por defender esta 
Tierra,” 

La supuesta “defensa de esta Tierra ” podría hacer referencia a lo que se 
puede leer en un fragmento de una noticia tomada del diario El Correo Gallego. 
Puede leerse en esta noticia: 

“Tenencia de explosivos . Este ha sido finalmente el delito por el que han sido 
condenados a cuatro años de prisión  los independentistas Santiago Vigo 
Domínguez y José Manuel Sánchez Gorgas . El Tribunal Supremo  decidió 
ayer elevar la pena de un año de cárcel que la Audiencia Nacional les había 
impuesto en octubre de 2009, al admitir un recurso de la Fiscalía en el que se 
alegaba que la anterior condena, por un delito de daños en grado de tentativa 
con finalidad terrorista, no se correspondía con los hechos, pues los acusados 
no habían llegado a poner en práctica ninguna acción.  

De hecho, la aventura de Santiago Vigo y José Manuel Sánchez, ambos 
residentes en Compostela, llegó a su fin cuando fueron sorprendidos por la 
Guardia Civil el 14 de diciembre de 2007 en el interior de un Renault Clio 
aparcado en el kilómetro 79,800 de la AC550, en el término municipal de 
Portosín. Al registrar el vehículo, los agentes hallaron bajo el asiento 



delantero izquierdo sendas mochilas, una con la ley enda Perigo bomba  y 
otra con dos despertadores manipulados para acoplar les dos enchufes y 
rollos de cinta aislante.  Además, encontraron en el maletero un artefacto 
explosivo con cartuchos pirotécnicos, que contenían  580 gramos de 
pólvora y 384 gramos de metralla consistente en 29 trozos de varillas 
metálicas .” 

La noticia completa puede consultarse en este enlace: 

http://www.elcorreogallego.es/galicia/ecg/tres-anos-carcel-tenencia-
explosivos/idEdicion-2010-06-01/idNoticia-553447/ 

En el artículo de la web de Aguilhoar puede leerse también lo siguiente: 

“El evento no se ciñó a la cena sino que continuó en el Centro Social con una 
noche fiestera que comenzaba con un espectáculo poético-musical a cargo de 
Xabier Xil, Rafael, Anxo Angueira e o Leo Arremecaghona que como 
ya es habitual hizo disfrutar a todas y todos los presentes en una larga noche 
de aniversario.” 

Xabier Xil , en una entrevista a unas alumnas del IES Lagoa de Antela : 

http://www.blogoteca.com/ofalarnontencancelas/index.php?cod=59525 . 

reconoce ser miembro de la FPG, de su sección juvenil Adiante  y del colectivo 
– “rama cultural” del mismo grupo político – denominado Redes Escarlata , al 
que pertenecen también Anxo Angueira  (como Méndez Ferrín, máximo 
exponente de la FPG al menos hasta su nombramiento como presidente de la 
RAG)) y otros poetas cuya presencia es habitual en Aguilhoar  y en sus 
actividades conjuntas con el IES Lagoa de Antela . En la citada entrevista 
puede leerse la opinión que da a las alumnas  (y que figura colgada en la web 
del centro) sobre Galicia Bilingüe  (a la que califica de Galicia Vil.lingüe ) 
atribuyéndole, con ánimo difamatorio , una filiación política e ideológica falsa 
y, por lo tanto indemostrable, y un intolerable “consejo ” que da para los 
jóvenes y niños gallegos  equiparando (diciendo que tengan cuidado con 
ellos ) a los que simpatizan con Galicia Bilingüe  con las drogas , algo que 
sería perseguible ante los tribunales. En la parte de la entrevista que reconoce 
su militancia política se puede leer: 

“Soy militante de la FPG y de sus juventudes, Adiante. También formo parte 
del colectivo de las Redes Escarlata. ¿El objetivo de mi militancia? Unir 
fuerzas de cara a la liberación nacional de nuestro país y a la 
instauración del único sistema político y económico justo que existió 
hasta el momento y que se llama comunismo.” 

http://www.blogoteca.com/ofalarnontencancelas/index.php?cod=46150 

En el enlace anterior puede verse también cómo en la web del ENDL del IES  
Lagoa de Antela  se hace un llamamiento para que los alumnos asistan a un 
acto el día siguiente en Aguilhoar: 

O día 4 actúa de novo en Xinzo xunto con algúns poetas das Redes Escarlata -
Chus Pato, Anxo Angueira, Oriana Méndez...-nun acto cultural 
organizado por Aguilhoar, asociación a que pertence o poeta e antigo alumno 
do instituto Xabier Xil Xardón. 

ACUDIDE!!! 



La captura 4.24  muestra un comunicado de Aguilhoar , con “ilustración” 
solidarizándose con el grupo AMI, del que ya hemos hablado antes más que 
suficiente. El texto que puede leerse en la captura es muy elocuente. 

La captura 4.25  muestra una foto y un artículo cuyo título es “DÍA DA PATRIA 
2010: IN-DE-PEN-DEN-CIA!! ”. La manifestación se celebró bajo el lema “Para 
enfrentarnos al capital, aquí y ahora soberanía nac ional ”. Las capturas 
4.26 y 4.27 reproducen el texto completo del artículo. 

Las capturas 4.28, 4.29 y 4.30  se refieren a un artículo que hace referencia a 
la profusión de banderas españolas con motivo de la participación y victoria de 
la Selección española de fútbol en el Mundial de Suráfrica.. Hasta para ello 
tienen interpretación en Aguilhoar . Resaltamos como muestra de este 
“análisis” dos párrafos: 

“La inequívoca identificación de la bandera española no sólo con a restitución 
borbónica sino con el déficit democrático asumido pacíficamente por el centro  y 
la derecha política del Estado, precisa de movilizaciones acríticas, espontáneas y 
masivas, cuyo epicentro ideológico desvirtúe, por cantidad, cualquier crítica que 
se le coloque. 

La bandera española fue en el imaginario popular colocada a la par 
de actitudes fascistas, no por casualidad sino por realidades fácticas, 
empeñada como estuvo en ser la representación de la exclusión, la 
intolerancia y la irracionalidad, determinar ahora su valía por un 
acontecimiento deportivo, es, por lo menos, irresponsable.” 

Las capturas 4.31 y 4.32  corresponden a un artículo (con foto) de la 
convocatoria de la manifestación de la que hablamos un poco antes y vamos a 
destacar una parte del artículo que dice lo siguiente: 

“Desde Aguilhoar animamos a todas e todos, especialmente a los y a las 
limianos/as, a participar en la reivindicación nacional de nuestro país 
tras la vorágine españolista que inundó nuestras calles y villas en la 
reciente Copa del Mundo de fútbol, en la cual el españolismo no desaprovechó, 
una vez más, el deporte para reconquistar terreno de su supuesta "España", 
negando los derechos de nuestras selecciones nacionales. 

También el 24 de julio, día por excelencia de la juventud independentista, 
nos sumamos a los diferentes actos convocados por las 
organizaciones juveniles AMI y Briga.  

25 de julio: Día de la Patria Gallega 

25 de julio: Día de Lucha 

Viva Galicia Libre y Socialista!!” 

De las actividades de AMI y su rondalla del los días 24 de julio ya hemos 
hablado antes, así como hemos hablado de Briga  y comentado algunos de sus 
carteles (ponen enlaces a sus webs). Y creemos que conviene recordar en este 
momento un párrafo incluido en un artículo de la celebración del 5º aniversario 
de Aguilhoar y su interés por captar a jóvenes para su “lucha ”. Dice el párrafo 
final: 

“5 años en los que además de múltiples actividades y apertura de un Centro 
Social hace ya 3 años, han pasado docenas de jóvenes que han conocido  



a través de Aguilhoar el activismo gallego y se han implicado en 
diferentes iniciativas.  

5 AÑOS LUCHANDO!!” 

Es decir, que parece clara cual es la intención de Aguilhoar  cuando realiza 
actividades con o para los jóvenes, y parece que están satisfechos con los 
“resultados”. 

La captura 4.33, al igual que la 4.34, no creemos que necesiten mayores 
comentarios por nuestra parte. 

La captura 4.35  se refiere a un artículo titulado “Éxito en le Día das Letras en 
Aguilhoar ”, y en el se habla de la mencionada “jornada co-organizada con el 
IES Lagoa de Antela ”. Es decir, que el acto con los alumnos del centro  
docente se celebró en el local de Aguilhoar . A este acto ya nos hemos referido 
antes con detalle. 

En las capturas 4.36 y 4.37 , con foto incluida, se muestra un artículo titulado 
“Tribunal Supremo condena a cuatro años a Santi Vigo  y Sanches Gorjas ” 
(noticia de la que ya hemos hablado). Se califica a Ceivar  (Liberar en gallego) 
de “organismo anti-represivo ” y en el artículo puede leerse lo siguiente: 

“Desde Aguilhoar no podemos más que solidarizarnos con Santiago Vigo y 
José Manuel Sánches ante esta nueva medida represiva que España 
toma contra las y los que más dan por este País, ejemplos de lucha y 
dignidad. 

LIBERTAD INDEPENDENTISTAS!! 

DEFENDER LA TIERRA NO ES DELITO!!” 

Tampoco creemos que se necesite mayor comentario aclaratorio al respecto. 

Las capturas 4.38 y 4.39  se refieren a un artículo titulado “Manifiesto contra 
el abuso policial en La Limia ”. Ya en el primer párrafo puede leerse lo 
siguiente: 

“Animamos (desde Aguilhoar ) a todos y todas a firmar y difundir este 
manifiesto y a gritar bien fuerte ¡¡¡¡GUARDIA CIVIL FUERA DE 
GALICIA!!!!” 

La captura 4.40  se refiere a un artículo con foto titulado “Éxito absoluto de la 
huelga por una enseñanza en gallego ” con unas proclamas a pie de foto muy 
claras. 

La captura 4.41  muestra un artículo titulado “Detenidos dos 
independentistas gallegos ”, que versa sobre la detención de dos jóvenes de 
los que hemos hablado antes y que han resultado condenados por el Tribunal 
Supremo  por tenencia de explosivos . Al final del mismo puede leerse lo 
siguiente (en la proclama final se incluye el nombre Ugío, suponemos que en 
referencia a Ugío Caamaño, otro condenado por colocar un artefacto explosivo 
y del que ya hemos hablado también anteriormente): 

“Desde Aguilhoar nos solidarizamos con los dos jóvenes gallegos y con 
sus familiares y amigos y exigimos  su vuelta a la Tierra.” 

¡¡DEFENDER LA TIERRA NO ES DELITO!! 



¡¡OSCAR, XURXO, UGIO LIBERTAD!! 

La captura 4.42  se refiere a un artículo “¡La Limia en autobús rumbo a 
Santa Isabel (a) apoyar a la selección nacional!” . Se manifiesta el apoyo de 
Aguilhoar  (incluso su intención de organizar un viaje en autobús) a una serie 
de actos organizados por Siareir@s Galeg@s  (grupo del que hemos hablado 
con bastante detenimiento con anterioridad) y que incluyen, según el cartel que 
figura en la foto: 

Manifestación nacional 

“Selección Nacional” vs. “Combinado Internacional” 

Concierto 

Todo ello bajo el lema ““Selección Nacional”, derecho popular” . 

Naturalmente, el término “Selección Nacional ” está dirigido a la Selección 
Gallega  de fútbol. Sobre el “Combinado Internacional ” no tenemos mayor 
información, salvo que, al parecer, estaba formado por jugadores extranjeros 
que militan en equipos gallegos. Hay que decir que el partido no contaba con el 
apoyo o respaldo de ningún organismo oficial. En el concierto actuaba, entre 
otros, el grupo Machina , del que ya hemos hablado anteriormente. Por lo que 
relató en su día el diario digital Vieiros (traducimos la crónica originalmente en 
gallego), “La jornada dio comienzo ya por la tarde, con una concurrida 
manifestación convocada por los Seareir@s Galegos  que recorrió las calles de 
Compostela. Ante una desmesurada presencia policial, el millar de asistentes 
gritaron proclamas como "Somos nación, queremos selección ", "Feijoo 
fascista, fuera de Galicia " o el ya clásico "Gallegos somos, gallegos 
seremos, por españoles nunca pasaremos ".  

Tampoco deja de ser significativo que la propia Aguilhoar organiza una 
campaña de afiliación al colectivo Siareir@s Galeg@s . Puede leerse en el 
artículo: 

“Además, ponemos a disposición en el centro social las tarjetas oficiales del 
2010 para asociarse a Siareir@s Galeg@s por una única cuota anual de 5 € y 
así colaborar con las actividades, así como las entradas de los conciertos 
que tendrán lugar en la Sala Capitol a un coste de 8 €.” 

Las capturas 5.1 y 5.2  muestran un artículo en el que se reproduce un cartel 
en el que se convoca una manifestación cuyo lema (que figura en el cartel) es 
“Contra la Constitución Española: Autodeterminación ”. Puede leerse en el 
artículo: 

“Con el lema “CONTRA (LA) CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA. 
AUTODETERMINACIÓN” discurrirá por las calles de la villa limiana de 
Xinzo, por primera vez, un pasacalles reivindicativo enmarcado en la campaña 
iniciada por CAUSA GALIZA, que tiene como punta de lanza la 
reivindicación de la autodeterminación en la proximidad del 31º 
aniversario de la no-aprobación de la Constitución española en 
nuestro país. 

El acto partirá a las 20h00 del Centro Social Aguilhoar, recorriendo las 
principales calles de Xinzo, el próximo día 5, sábado, de diciembre de 2009.” 



El cartel contiene más información sobre el conjunto del acto. Puede leerse en 
él “al final cena en el centro social Aguilhoar, fiesta  de la matanza y sarao ”  

Las capturas 5.3 y 5.4  se refieren a un artículo en el que se informa que 
Aguilhoar  se adhiere al denominado “manifiesto de los tres puntos ”. Puede 
leerse en el artículo: 

“Así, desde Aguilhoar nos adherimos al Manifiesto de los Tres Puntos por 
entender que resume nuestra posición en la defensa del idioma, más 
allá de nuestra práctica normativa: 

MANIFIESTO DE LOS TRES PUNTOS 

...///... 

Un país socialmente monolingüe en gallego en el que ciudadanos y 
ciudadanas escojan libremente el dominio y uso de otros idiomas. Recusamos 
el bilingüismo armónico por ser la farsa que permite con apariencias 
democráticas la sustitución del gallego por el español, a la vez que 
oculta un conflicto como el lingüístico en la retórica de las libertades 
individuales, cuando este sólo puede tener soluciones sociales y 
colectivas.” 

No  se aclara en qué consisten esas “soluciones sociales y colectivas”, aunque 
algo puede intuirse a partir de las posiciones ideológicas que hemos visto que 
defiende Aguilhoar  a lo largo de este informe. 

La captura 5.5  se refiere a un artículo que trata sobre los dos jóvenes 
condenados a cuatro años por tenencia de explosivos . Bajo la foto (es la 
misma que ya hemos visto en otra captura) puede leerse lo siguiente: 

“Conforme comunicó el día de ayer el organismo popular anti-represivo 
Ceivar, los independentistas Santiago Vigo y José M. Sánches salieron en 
libertad después de casi dos años de prisión. 

Desde Aguilhoar no podemos más que darles la bienvenida a los 
patriotas gallegos Santi y José, y seguir luchando por una Galiciaa 
libre y socialista. 

¡¡¡DEFENDER LA TIERRA NO ES DELITO!!!” 

La captura 5.6  se refiere a un artículo que trata sobre la celebración de las 
denominadas “la cuarta edición del Festival de la Juventud  “ y de la que se 
dice que fue “la más exitosa de cuantas se celebraron ”. El Festival es 
organizado por Aguilhoar . En la captura se muestra una foto en la que 
pueden observarse unas pancartas de diverso contenido y simbología. En una 
de las pancartas puede leerse: “STOP a Galicia Bilingüe, a la hipocresía y a 
la imposición española” . En otra próxima se lee “(Na) Galiza (em) galego ”. 

La captura 5.7  reproduce un artículo titulado “La mayor manifestación de 
siempre en apoyo a nuestra lengua nacional, deja ver el sentir del país”. En el 
primer párrafo se puede leer: 

“A pesar de los ataques que por parte de la nueva Xunta y organizaciones 
extremistas y residuales se están a perpetrando contra nuestra lengua, la 
ciudadanía gallega respondió en clave de gran movilización contra la 
gallegofobia.” 



Dada su posición ideológica, no deja de resultar curiosos que esta asociación 
se atreva a calificar a nadie de extremista o de residual. 

Las capturas 5.8, 5.9 y 5.10  se refieren a un artículo sobre la celebración de la 
“Jornada de la lengua ”. Lo que más llama la atención es la información del 
primer párrafo: 

“El próximo sábado día 23 de Mayo discurrirá en el Centro Social de 
Aguilhoar una jornada de la lengua con colaboración de los alumnos del 
I.E.S Lagoa de Antela de Xinzo de Limia, en la cual se analizará con las 
chicas y los chicos que acudan la situación del gallego entre la juventud, cuáles 
son las expectativas de futuro y cómo enfrentar un proceso incluso de 
regalleguización. También habrá tiempo para la comida y para la fiesta 
con la actuación del grupo Os Esquíos.” 

Es decir, que se trata de un acto organizado por Aguilhoar  – y ya sabemos 
que tiene una posición ideológica muy concreta en materia de política 
lingüística y en otros ámbitos, que la explicita e incluso alardea de ella sin 
complejos – con la colaboración de los alumnos de un centro púb lico  (se 
supone que como tales, aunque sea fuera de horario lectivo), a no ser que se 
esté empleando de manera ilegítima el nombre de un centro público para la 
realización de un acto privado en el que si hay menores acuden con  permiso 
de sus padres), porque ni con este permiso pueden participar en actos de 
marcado carácter partidista e ideológicamente significado como alumnos del 
centro (por vulneración de la neutralidad política e ideológica), como podría ser 
un mitin de un partido o grupo político. La autorización por parte de la dirección 
del centro (o de cualquier órgano de gobierno) en el sentido de aprobar esta 
participación podría dar lugar a responsabilidades disciplinarias. 

La captura 5.11  se refiere a un artículo titulado “Aguilhoar con A Gentalha: 
concejal españolista de Compostela consigue el cier re del L. S. de A 
Gentalha ”. Se manifiesta la solidaridad de Aguilhoar  con A Gentalha do 
Pichel  por el cierre de su sede por incurrir en ciertas irregularidades. 

La captura 5.12  se refiere un artículo titulado “Policía española busca nuevas 
detenciones a través del registro de websites”. Puede leerse en el artículo:  

Después de la manifestación contra el gallego que el colectivo extremista 
Galicia Bilingüe protagonizó, junto a partidos como la Falange Auténtica o 
UPyD y personajes como el nuevo conselleiro de la Presidência, Alfonso 
Rueda, la policía española continúa teniendo en el punto de mira el 
movimiento normalizador de nuestro idioma. 

Conforme informa Ceivar además de los 11 detenidos en la misma jornada del 
8 de Febrero - recordemos la fecha en que se escenificó la primera 
manifestación contra el gallego que tuvo lugar en nuestro país - 6 personas más 
habrían sido llamadas a prestar declaración el 17 de junio.” 

Al parecer, Aguilhoar , sin entrar en las falacias sobre el objeto de la 
manifestación que se cita, también apoya a los culpables de los graves 
incidentes protagonizados por unos jóvenes radicales que querían impedir la 
celebración de una manifestación legalmente autorizada, algo que tampoco 
sorprende viendo a qué asociaciones y personas viene apoyando Aguilhoar, 
como ya hemos demostrado hasta este momento. 



La captura 5.13  corresponde a un artículo en uno de cuyos párrafos puede 
leerse lo siguiente: 

Desde Aguilhoar estamos y estaremos al lado de estas y otras inicitivas en la 
lucha por la normalización de nuestro idioma que pasa indudablemente 
por el monolinguismo social. 

La captura 5.14  corresponde a un artículo en el que, entre otras cosas, se 
critica a la Policía por garantizar que las personas que participaban en la 
manifestación convocada por Galicia Bilingüe el 8 de febrero de 2009  
pudiesen ejercer su derecho. Curiosamente desde Aguilhoar  se califica de 
“provocadores” a los que ejercen su derecho a manifestarse legalmente y se 
defiende y se justifica, y se ensalza, a los que pretenden impedir o entorpecer 
tal derecho (en la imagen se ve a un policía identificando a un joven que 
disfrazado de vaca y con un mensaje ofensivo para l a lengua gallega  (en 
realidad para los que la emplean) pretendía infiltrarse en la manifestación 
de Galicia Bilingüe  para, como ocurrió en algunos medios, dar a entender que 
tal mensaje provenía de los que defendían las tesis de Galicia Bilingüe  con 
ánimo difamatorio y de tergiversar sus verdaderas peticiones. 

La captura 5.15  corresponde a un artículo en el que se informa de la 
celebración de una manifestación (legal) de Galicia Bilingüe y en él se aprecia 
claramente un llamamiento  (con lo que parece una amenaza implícita: “no 
vamos a permitir”) a participar en lo que se conoce como una 
“contramanfestación” , destinada a perturbar e incluso impedir el legítimo  
derecho de manifestación de unos ciudadanos que sol icitaron y 
obtuvieron el permiso para hacerlo . Los párrafos siguientes no dejan lugar a 
duda: 

El próximo domingo, día 8 de febrero, el colectivo españolista "Galicia 
Bilingüe" tiene convocada una manifestación en Compostela bajo el lema 
“Galicia es bilingüe. Quiero libertad para elegir", pero (es) una 
maniobra para acabar con nuestra lengua, el gallego. 

Desde Aguilhoar queremos decir bien alto y claro que nosotros queremos 
libertad pero libertad para poder vivir en gallego, para poder 
desarrollar plenamente nuestra vida en nuestra lengua, cosa muy 
difícil en la mayoría de las ciudades y pueblos de Galicia, pues es el gallego la 
lengua amenazada de muerte. 

No vamos a permitir que bajo el lema de la supuesta libertad de elección se 
tergiverse la realidad, ya que la única imposición que existe es la del español, 
lengua cuyo conocimiento es obligatorio, por la "sacro-santa" constitución 
española e imprescindible para ser un "buen" ciudadano. Además, resulta bien 
claro que si las y los gallegos tuviésemos verdadera libertad para elegir, 
escogeríamos la nuestra, el gallego. 

Hacemos, pues, un llamamiento a todas e todos para acudir el día 8 
de febrero a Compostela para mostrar nuestro rechazo a quien 
quiere acabar con nuestra lengua. 

¡¡EN GALICIA EN GALLEGO!! 

 Teniendo en cuenta los incidentes del día 8 de febrero en Santiago, no es 
difícil deducir qué entienden desde Aguilhoar  por los términos “mostrar 
rechazo ” o “no vamos a consentir ”. 



 La captura 5.16  corresponde a un artículo-anuncio (con cartel incluido) titulado 
“6 de diciembre, día de las matanzas ”. El texto del artículo es el siguiente: 

Fiesta en el C. S. Aguilhoar. Esta vez hacemos una fiestecita por ser el día 6 
de diciembre festivo con motivo del día de las matanzas. 
A las 21 horas hay una cena, y después fiesta toda la noche. 

Evidentemente, el 6 de diciembre  no es festivo por ser “día de las matanzas ” 
(de cerdos  por lo que se ve en el cartel), sino que es festivo en toda España 
por ser el Día de la Constitución , el texto básico que nos hemos dado los 
españoles para regular nuestra convivencia y cuyos valores fundamentales han 
de ser – según las leyes vigentes – respetados y transmitidos en los centros 
de enseñanza . El hecho de que en el cartel figure la imagen de un cerdo  bajo 
la leyenda: “6 DE DICIEMBRE DÍA DE LA CONSTITUCIÓN ”, con las palabras 
“DA CONSTITUCIÓN” tachadas  y “sustituidas” abajo por las palabras “DAS 
MATANZAS ”, no parecen indicar mucho respeto por la Constitución 
Española .  

La captura 5.17  corresponde a un artículo titulado “¡XIANA, BIENVENIDA A 
GALICIA!”, en el que se da la bienvenida a Xiana Gomes, de la que ya hemos 
hablado anteriormente varias veces y cuya fotografía se podía verse colocada 
en la pared del local cuando los alumnos del IES celebraban en él un recital 
poético.  Como se ve se acompaña de una foto de la Xiana Gomes sonriente. 
El texto se cometa por sí sólo: 

Desde Aguilhoar queremos dar la bienvenida a Xiana Gomes, militante 
independentista liberada el pasado lunes después de más de tres años de 
secuestro por el Estado español. 

Desde aquí denunciamos la aplicación de legislaciones especiales a los 
militantes políticos que sufren en sus carnes la represión más dura. No nos 
olvidamos de Ugío Caamanho, Santi Vigo y José Manuel Sanches todavía en las 
manos de España. 

¡¡BIENVENIDA XIANA!! 

¡¡¡LIBERTAD PRESOS INDEPENDENTISTAS!!! 

La captura 5.18  da cuenta de un par de la celebración de un par de actos, uno 
por AMI y otro por Briga  (grupos de los que también hemos hablado antes). La 
información referida a AMI es la siguiente: 

La organización juvenil AMI está realizando una serie de charlas en las que 
expone un interesante dosier y a las que animamos a todas y todos a acudir: 
Compostela (miércoles, 8 de Outubro, a las 19h30, Facultad de História) Orense 
(jueves a, 9 de Octubre, a las 20h00, edificio de Hierro, Universidad) Lugo 
(viernes, 10 de Octubre, a las 20h00, Centro social Mádia Leva) Bertamiráns 
(Sábado, 11 de Octubro, a las 20h00). 

Creemos que se refieren a unas charlas en las que se exhibía el vídeo 
Vilingüismo antes mecionado. 

Las capturas 5.19 y 5.20  corresponden a un artículo sobre un “recital poético” 
a cargo de poetas pertenecientes al colectivo “Redes Escarlata ”, del que ya 
hemos hablado aquí (un colectivo vinculado al grupo político FPG, y, de hecho, 
muchos de sus “poetas” han figurado en sus listas electorales , así como en 
las de Iniciativa Internacionalista ). Éste es el elenco del recital: 



Este sábado día 4 a las 22:00 tendrá lugar un recital de poesía no Centro Social 
Aguilhoar, a cargo de los poetas:  

-Alberte Lema 

-Anxo Angueira 

-Brais González 

-Chus Pato 

-Claudio Pato 

-Elvira Riveira Tobio 

-Nair García 

-Oriana Méndez 

-Silvia Penas 

-Xabier Xil Xardón 

-Xaquín silva 

-Xosé Antón Laxe Martiñán 

Al final del recital actuará Leo i Arremecaghona. 

En las capturas 5.21 y 5.22  puede verse una referencia a la celebración del 
acto “poético” anteriormente referido y se muestran dos fotos. En las fotos 
puede observarse (además de la exhibición de una simbología de un sector 
ideológico muy concreto) cómo entre el público se encuentran personas que, 
por su edad, bien pueden ser alumnos de  ESO o Bachillerato , y que en este 
caso acuden no a título de alumnos, pero el hecho de que estén en ese local 
podría ser consecuencia de actuaciones de proselitismo, al menos encubierto, 
en las “colaboraciones ” que mantienen el IES Lagoa de Antela  (recordemos 
que en la web de su ENLD  hay un enlace directo a la web de Aguilhoar ) que 
les llevan a organizar actos conjuntos. Recordamos que el colectivo “Redes 
Escarlata ” no es un colectivo cultural “al uso” (ya hemos hablado de su 
vinculación a la FPG), y que ha emitido comunicados y manifiestos (uno en el 
que se descalificaba gravemente a la Constitución Española  y otro contra la 
Ley de Partidos Políticos y la ilegalización de Bat asuna ), por lo que los 
recitales de sus poetas, invariablemente, están imbuidos de la ideología que 
profesa el colectivo. 

Las capturas 5.23 a 5.28  muestran diferentes fotogramas de un vídeo 
accesible en la web de Aguilhoar  y que muestra imágenes de la celebración 
del 5º aniversario de la entidad (en la que actúan, como puede verse, algunos 
de los anunciados en el “recital poético” al que se hace referencia en las cuatro 
capturas anteriores. En la captura 5.24 puede verse una pancarta con el texto 
“STOP JUICIOS POLÍTICOS, LIBERTAD INDEPENDENTISTAS ”. En la 
captura 5.25  otra pancarta con el texto “NA GALIZA EM GALEGO ” (“En 
Galicia en gallego”). En la captura 5.26  una gran bandera que es símbolo de 
un determinado sector ideológico. En la captura 5.27  se ve sobre-
impresionado que esa parte corresponde a una “actuación poético-musical” a 
cargo de unas personas, tres de las cuales lo habían hecho en el “recital 
poético” al que nos hemos referido antes. El vídeo puede verse en este enlace: 



http://www.blip.tv/file/3392129  

La captura 5.29  se refiere a una información sobre la “Rondalla de la 
Juventud de A Limia ”. El texto de la pancarta es suficientemente elocuente 
(se celebrará a una semana del “día nacional de Galicia”). 

La captura 5.30  se refiere se refiere a un artículo en el que se informa sobre la 
denuncia de Galicia Bilingüe al grupo AMI por el vídeo del que ya hemos 
hablado antes y que tuvo como consecuencia el cierre judicial de la web de 
AMI. La web de Aguilhoar  pone un enlace incluso al vídeo. 

Las capturas 5.31 y 5.32  se refieren a una “noticia” sobre el inicio de una 
campaña informativa y de recogida de formas de Galicia Bilingüe . El texto – 
plagado de lenguaje amenazante con incitaciones incluidas  - del artículo es 
el que sigue: 

“La asociación españolista comienza en Compostela un tour que llevará sus 
agresiones a nuestro idioma por toda Galicia. Desde Aguilhoar decimos 
¡BASTA! 

¿Nada tiene qué decir el "gobiernito" gallego respecto a esta organización 
lingüicida? 

¿Vamos a tolerar que  su cinismo nos estalle en los oídos? 

¿Vamos a permitir que el patrimonio que representa nuestro idioma se vea 
amenazado por estos exterminadores? 

Desde Aguilhoar hacemos un llamamiento para que l@s galeg@s 
contesten como se merece al españolismo! 

El artículo se ilustra con la foto del autobús empleado por Galicia Bilingüe  y 
que fue objeto a lo largo de la campaña de diferentes ataques por grupos 
nacionalistas radicales. 

La captura 5.32  se refiere a un “Festival de la Juventud ” y en uno de sus 
párrafos: 

“Pero antes de comenzar a tocar, tuvo lugar en el palco de los conciertos tras una 
enorme bandera nacional el acto político del festival bajo el lema 
“Aguillhoar en la defensa de la Tierra” con la lectura de un manifiesto a 
cargo de un representante de la asociación y gritos en favor de nuestro medio 
ambiente, y también alusiones a la independencia y a la libertad de los 
independentistas presos.” 

La captura 5.33 se refiere a un artículo en el que Aguilhoar manifiesta su 
apoyo “a la juventud vasca”. Puede leerse en el artículo: 

“Aguilhoar quiere mostrar su apoyo e solidaridad con la juventud vasca 
tras la declaración de terroristas a las organizaciones juveniles JARRAI, 
HAIKA y SEGI, en un proceso lleno de mentiras e irregularidades jurídicas 
iniciado en marzo de 2001 contra militantes independentistas por trabajar 
por Euskal Herria, por salir en la defensa de la juventud vasca y defender sus 
derechos. Por luchar por un proyecto político que es totalmente legítimo, por 
llevar a la práctica el derecho a organizarse e luchar. 

...///... 

Por todo esto, desde Aguilhoar queremos; 



a.- Expresar nuestro apoyo a todos los condenados, como a toda la 
juventud independentista, y al Tribunal Supremo le comunicamos que 
estamos en contra de la sentencia. 

b.-Reconocemos a Segi el carácter y trabajo político durante los 27 
años de existencia. 

La captura  5.34  se refiere a un comunicado de apoyo a un joven detenido 
(con foto en la que aparece un joven “amordazado” con la bandera española) 
en el marco de la “Operación Castiñeira ” de la cual se hacía eco la prensa en 
su día; por ejemplo, en La Voz de Galicia: 

“La Guardia Civil, bajo las órdenes del juez de instrucción de la Audiencia 
Nacional Santiago Pedraz, desplegó ayer un inédito operativo en las cuatro 
provincias gallegas que culminó con la detención de diez militantes de la 
Assambleia da Mocidade Independentista (AMI).  Los activistas están 
acusados de un delito genérico y principal de asociación ilícit a, además de 
enaltecimiento del terrorismo, injurias, calumnias,  daños y alteración del 
orden público. 

La denominada operación Castiñeira  culmina una investigación desarrollada 
por la sección de Información de la Guardia Civil y comenzó a primeras horas 
de la mañana en Santiago, ciudad en la que fueron detenidos Adrián Mosquera 
Pazos, Pablo Martiarena Pérez, María Osorio López, María Álvarez Rey y 
Antom García Matos .”  

Puede leerse en la web de Aguilhoar  lo siguiente: 

Constatamos así como el españolismo detiene a jóvenes por el simple 
compromiso con nuestra lengua, nuestra cultura…con nuestro país. 

Queremos, por tanto, solidarizarnos con o Rucho, pero también con la 
juventud combativa que no se calla ante la represión, denunciando este 
nuevo atentado contra la libertad de expresión. 

¡¡Desde a Limia nuestra solidaridad!! 

¡¡Stop represión!! 

La captura 5.35  da cuenta de un artículo en el que se informa de la 
“constitución de una sección de Siareir@s Galeg@s  en A Limia”. Dice el 
artículo: 

“La asociación juvenil Aguilhoar impulsa la constitución en la comarca de 
A Limia de la creación de Siareir@s Galeg@s-Límia con el objetivo de 
colaborar con este esperanzador proyecto que procura actuar como interlocutor 
y representante de los “siareiros” (hinchas”) organizados ante las selecciones 
nacionales gallegas.” 

La captura 5.36  se refiere a un artículo sobre la celebración del 8 de marzo por 
parte de determinados colectivos, a los que apoya Aguilhoar . Parte de la 
“celebración” consistió en colocar rótulos con nombres de mujeres, cuya vida 
consideraban meritoria y digna de ser homenajeada, a calles de Xinzo de 
Limia. En la foto puede verse el cartel que correspondía a “Lola Castro 
guerrillera independentista (EGPGC) muerta en la lu cha 1990 ” (firmada por 
la Assembleia de Mulleres”). Recordemos que las siglas EGPGC corresponden 
al grupo “Exército Guerrilheiro do Povo Galego Ceibe ”, un grupo ya 



felizmente disuelto y que fue responsable del asesinato de un Guardia Civil , 
la colocación de una bomba en el chalet del ex-Preside nte de la Xunta 
Manuel Fraga  y de la colocación de una bomba en la discoteca Clangor 
por la cual murieron tres personas  (dos de ellas eran las que transportaban 
la bomba, entre ellas Lola Castro) y hubo decenas de heridos . 

Por último dentro de este apartado, la captura 5.37  se refiere al robo y 
posterior quema de una bandera española de un edificio oficial. Dice el texto: 

“Según acaba de informar el diario españolista “La Región” un grupo de 
personas arrancó y quemó la bandera española del Ayuntamiento de 
Porqueira. El símbolo español apareció quemado posteriormente en 
la puerta de la iglesia de la aldea de Paradela, se trataría del cuarto robo 
de la bandera en los últimos tiempos. 

Conforme dice el diario, la Guardia Civil trata de averiguar la autoría del robo y 
posterior quema, centrando su investigación en una acción planificada por 
independentistas radicales, pudiendo inculpar a los autores por un delito 
de ofensas a las instituciones o símbolos del Estado (ultraje a la 
bandera) o incluso de enaltecimiento del terrorismo, penados con hasta cinco 
anos de cárcel. 

Esta hipótesis viene avalada por la proliferación en los últimos meses de 
pintadas alusivas a la independencia gallega en paredes y fachadas de edificios 
en Xinzo de Límia y otros puntos de la comarca. 

Desde AGUILHOAR queremos saludar todas las acciones en defensa 
de nuestros derechos nacionales y contra la imposición del 
españolismo en nuestro país, sea simbólico, cultural, lingüístico, 
etc.” 

Por lo que se ve, Aguilhoar respalda  (“saluda”) este tipo de actos 
(presuntamente delictivos, art. 543 del C.P.), y la foto con que ilustra el artículo 
parece coherente con su posicionamiento y es muy elocuente al respecto. 

Resumiendo, estamos ante la situación de que desde una web de un centro 
público, el IES Lagoa de Antela , dependiente directamente del ENDL del 
centro, existe un enlace directo  a la web de una entidad privada, Aguilhoar,  
con una posición ideológica muy determinada que además no parece muy 
respetuoso con los valores constitucionales, que apoya a organizaciones que 
podrían calificarse extremistas y radicales e incluso la comisión de actos 
ilegales cuando no delictivos. Además, los contenidos de la web de Aguilhoar , 
de los que aquí hemos dado una amplia muestra, no parecen muy adecuados 
para ser recomendados a los alumnos de un centro público. Por otra parte, 
desde la web de Aguilhoar , a su vez, hay enlaces directos a otras entidades 
de su misma línea ideológica , con contenidos similares. 

Por si esto fuese poco, se hacen actividades conjuntos entre el IES Lagoa 
de Antela y Aguilhoar , algunos incluso en los locales de esta última en la cual 
hay una determinada simbología política así como mensajes en defensa de 
una determinada posición política e ideológica , y no muy compatibles, 
como hemos dicho, con valores constitucionales e instituciones y símbolos  
del Estado . Los llamados “actos culturales” organizados por Aguilhoar  tienen 
asimismo un fuerte componente ideológico y político y en un sentido muy 
concreto. 



No cuestionamos el derecho de Aguilhoar  a realizar tales actividades si no 
vulneran la legalidad vigente, ni nos corresponde enjuiciarla desde el punto de 
vista legal; pero consideramos que no es adecuado, y que infringe el derecho 
de los alumnos y de los padres a recibir una enseña nza que respete el 
principio de neutralidad ideológico y político  y que, en todo caso, debe 
evitar la posibilidad de que los alumnos del centro como tales y en actividades 
organizadas por el centro puedan ser objeto de cualquier clase de 
proselitismo ideológico . A este respecto hemos de tener en cuenta que se 
trata de una localidad de poco más de 10.000 habitantes. Y si ello ya no parece 
admisible cuando se haga en favor de partidos políticos que defiendan los 
valores constitucionales y respeten la Constitución  y las instituciones 
políticas por ella creadas , así como con otras instituciones y grupos políticos, 
menos nos parece que lo es con entidades que no muestren ese respeto, ni de 
manera lejana. Naturalmente, si en este sentido existe alguna responsabilidad, 
no puede ser exigida a Aguilhoar,  ya que es una asociación privada y puede 
verter cuantas opiniones estime oportuno sin más límites que los que 
determinen los tribunales en función de la legalidad vigente, sino que la 
responsabilidad, en lo que a esta denuncia se refiere, residiría en los 
responsables del centro IES Lagoa de Antela  que permiten estas conductas 
que consideramos no respetan, como mínimo, el principio de neutralidad 
ideológica y política  y que podrían dar lugar a situaciones fácticas en las que 
se puede ejercer algún tipo de proselitismo sobre sus alumnos  (como tales) 
hacia determinadas posiciones políticas e ideológic as, que incluyen 
llamamientos a actuaciones cuya legalidad es muy cuestionable y que, en 
muchos casos, llegan al apoyo o solidaridad con conductas intolerantes y 
violentas . 

Como puede comprobarse, en la web de Aguilhoar  (a la que hay acceso – 
recomendado - directo  desde la web del ENL del IES Lagoa de Antela ) hay 
enlaces directos a toda una “constelación” de asoci aciones  (un 
conglomerado de entidades que colaboran entre sí y hasta organizan actos 
conjuntos y aspiran a actuar todavía más coordinados para alcanzar “sus fines 
políticos” que no ocultan) con una marcada ideología política, que  a nuestro 
entender defienden posturas ideológicas muy alejadas de los valores 
constitucionales e incluso apoyan actos de carácter violento o perturbador del 
orden público, así como apoyan o se solidarizan con personas condenadas 
por delitos con explosivos, a las que laman patriot as y dan a entender que 
son un ejemplo para los jóvenes. 

Las captura 6.1  corresponde a la web de la entidad “A Gentalha do Pichel ” de 
Santiago de Compostela. La pancarta que se ve en la fotografía contiene un 
texto muy elocuente. 

La captura 6.2  es de la web de la entidad “A Revolta ” de Vigo. En ella se pide 
el regreso a las calles de la simbología “gallega”. 

La captura 6.3  corresponde también a la web de A Revolta  y se hace eco de 
una sentencia contra un menor, Xurxo Rodríguez Oliveira , procesado por 
haber sido sorprendido con explosivos. Se refiere el autor a él como “patriota ” 
y “militante gallego ”. 

La captura 6.4  corresponde a la web de la entidad “Artabria ” de Ferrol. La 
captura 6.5  corresponde a un llamamiento a la participación en una 



manifestación , y dentro de ella en un “bloque diferenciado”, encabezada por 
una pancarta con la leyenda “Na Galiza só em galego ” (En Galicia sólo  en 
gallego). 

La captura 6.6  anuncia la celebración de una jornada “lúdico-deportiva”. El 
cartel que anuncia ese acto contiene una imagen en la que un personaje de 
comic infantil (Son-Goku) le da un puñetazo en la cara a la mascota de 
Galicia Bilingüe . En la captura 6.7  puede verse esta imagen de manera más 
clara y en color. La captura 6.8  corresponde a una información sobre la 
presentación, en el propio local de Artabria , del “nuevo trabajo” del grupo 
Skacha , del que ya hemos hablado y que participó, por ejemplo, en el 
Festidoiro .  

La captura 6.9  corresponde al anuncio en la web de Artabria  de un concierto 
que se va a celebrar en el local de esa entidad organizado por el grupo Briga , 
del que ya hemos hablado. En el cartel puede leerse la proclama “En España 
el compromiso es delito ”. El texto del artículo es el que sigue: 

“el próximo 16 de enero la organización juvenil de la izquierda independentista 
BRIGA organiza en nuestro Local Social un concierto en solidaridad con el 
joven Alexandre Ríos Bergantiños amenazado de entrar en prisión por 
participar en protestas contra la BRILAT en Pontevedra y en la movilización 
del 1º de Mayo de 2005 en Vigo.” 

La captura 6.10  se refiere a la convocatoria de una manifestación por parte del 
colectivo “Galego sempre máis ” bajo el esclarecedor lema “Contra o 
bilingüismo. Por la hegemonía social del gallego ”.  

Las capturas 6.11, 6.12 y 6.13  muestran una imagen del autobús alquilado por 
Galicia Bilingüe  para realización de una de sus campañas y que fue objeto de 
varios ataques y sabotajes por parte de nacionalistas radicales. Se lee en el 
comunicado de la captura 6.12: 

La Fundación Artabria quiere manifestar su enérgica protesta por el 
juicio que tendrá lugar en Ferrol el día 24 de Abril contra un socio de 
nuestra entidad, Daniel Lourenço, denunciado por miembros de la 
policía española por participar en una concentración en Narón contra la 
presencia del colectivo anti-gallego “Galicia Bilingüe”. 

La captura 6.14  da cuenta del “Éxito de la Jornada Internacionalista 
organizada por el grupo de base de BRIGA en la Fund ación Artabria ”. 
Como puede verse en la breve crónica, la jornada internacionalista  consistía 
en la actuación de determinados grupos catalanes . 

La captura 6.15  corresponde al anuncio de un concierto organizado por el 
grupo BRIGA  en los locales de Artabria el 11 de octubre de 2008  (víspera de 
la fiesta del 12 de octubre). La imagen que aparece en el cartel es la de la 
quema de una bandera española  y puede leerse lo siguiente en el mismo: 

“En Galicia ni Hispanidad ni capitalismo” 

Las capturas 6.16 y 6.17  corresponden a un artículo (una salutación) sobre la 
celebración de una asamblea de AGIR (un grupo independentista). Puede 
leerse en la salutación: 

“Reproducimos la salutación que la Fundación Artabria hizo llegar a la 
organización estudiantil AGIR en su VI Asamblea Nacional. 



Desde Fundación Artabria, de la Tierra de Trasancos, queremos dar la 
enhorabuena a AGIR por la realización de su VI Asamblea Nacional, 
agradeciendo la invitación para acompañaros en el acto de clausura de la misma 
y transmitiendo una calurosa salutación, y lamentando no poder estar 
hoy personalmente con vosotros. 

Deseamos que los trabajos de este nuevo encuentro congresual del 
estudiantado independentista sean todo un éxito y signifiquen un 
avance firme en dirección a los objetivos comunes que nos unen, 
especialmente el monolingüismo social y el reintegracionismo. 

¡Adelante en la defensa de los derechos lingüísticos de Galicia! 

¡En Galicia sólo en gallego! 

 

D) En este apartado nos referiremos a capturas de webs de centros públicos , 
en concreto de webs de los ENLD de los centros , en los que aparecen 
contenidos que no nos parecen adecuados, entre otras cosas por vulnerar la 
neutralidad política e ideológica y defender posici ones ideológicas y 
políticas de entidades privadas , y que además son discrepantes de las 
directrices de política lingüística del Gobierno de la Xunta, cuando no 
contrarias. 

La captura 6.18  corresponde a la web del ENDL del CEIP Campolongo de 
Pontevedra , llamada “Mundiño ” (por lo que se dice en su web es miembro de 
“Sarmenteiros ”, una autodenominada coordinadora de ENDL  de la zona, que 
a su vez está integrada en la autodenominada asociación privada CGENDL ). 
En la captura ya se puede apreciar un enlace a la campaña de la CGENDL 
“orgullosos do noso, orgullosos do galego ”, que defiende una determinada 
opción de política lingüística, que es opuesta a las directrices de la Consellería 
de Educación, en concreto al decreto 79/2010, y la web proporciona un enlace 
con el título “Consecuencias del decreto ” y que remite a unos contenidos muy 
críticos con el decreto 79/2010. 

La captura 6.19  muestra como desde esa web oficial  se da publicidad a una 
campaña, de una asociación privada , destinada a recomendar a los padres 
que señalen el gallego como lengua materna de sus hijos, aunque no lo sea , 
por una serie de razones que explican desde su punto de vista ideológico y 
tratando de influir, desde una web oficial, en la decisión de l os padres, e 
incluso incitándoles a no decir la verdad . 

La captura 6.20  sigue haciéndose eco de campañas en contra del Decreto 
79/2010, y en esta ocasión se trata de ridiculizar  la pregunta que los centros 
han de hacer a los padres sobre la lengua materna de sus hijos con una serie 
de casos extravagantes (y olvidando que para una Ley de contenido similar en 
Cataluña al de la Ley de Normalización Lingüística de Galicia, el TSJ de 
Cataluña dicto cuatro sentencias, convalidada ya una por el Tribunal Supremo, 
que exigían precisamente que se tenía que entregar a los padres un impreso 
en el que en una casilla consignasen cuál es la lengua materna – habitual - de 
sus hijos en lo que se refiere a la primera enseñanza). De nuevo creemos que 
se vulnera la neutralidad política e ideológica  y se critican, incluso hasta la 
burla,  actos administrativos y normativos dictados por un órgano 
jerárquicamente superior en el ejercicio de sus com petencias.  



La captura 6.21  corresponde a la imagen de un tríptico elaborado y distribuido 
por la CGENDL (que defiende una determinada opción política e ideológica, 
con una concepción un tanto peculiar de la discriminación lingüística) como 
parte de una campaña contra el Decreto 79/2010. Además, la propia CGENDL 
pedía que esos trípticos fuesen distribuidos en los centros de enseñanza a 
padres y alumnos por parte de profesores en el ejer cicio de sus funciones  
(especialmente a los ENDL de los centros iba dirigido el mensaje), lo cual nos 
parece una acción ilegal por las razones que venimos comentando  y 
reiterando a lo largo de este escrito. 

Las capturas 6.22 y 6.23  corresponden a fotos publicadas en la web del ENDL 
de una manifestación celebrada para protestar contra la aprobación del Decreto 
79/2010. Nos parece evidente que las fotos tienen carácter apologético  
(algo que se corrobora más adelante) y en ellas se puede ver la gran 
profusión de determinada simbología .  

La captura 6.24  corresponde a un artículo elaborado por el propio ENDL , 
como tal, del centro  y aquí es muy evidente y hasta burlona la crítica hacia lo 
que denominan “Decretazo ” y hacia los responsables políticos del mismo (sus 
superiores jeráquicos).  Ya el título es muy elocuente, y el comienzo del artículo 
no deja lugar a dudas de una toma de posición en contra de la 
Administración  y a favor de determinadas asociaciones u organizaciones 
(privadas o de un determinado sector ideológico en materia de política 
lingüística). Hasta hay enlaces directos a las mismas.  

“Suma e segue: Primeiro os sindicatos y diversas asociaciones, entre ellas, la 
Plataforma Prolingua, la Plataforma Queremos Galego, la CGENDL, los 
directores de los centros, luego la RAG, seguidamente el Consello Escolar (de 
Galicia), y ahora el Consello Consultivo. Hasta se le dijo cantando con 
manifestaciones, y otra vez cantando... Todos encuentran grandes problemas a 
la aplicación de este decreto. Desde luego, a este paso, este gobierno va a batir 
todos los records. 

Rectificar es de sabios .... pero parece ser que no de políticos. 

Seguimos preguntando: 

¿Será éste el Decreto del consenso como anunciaba este gobierno?” 

Uno de los enlaces, que se da a continuación, nos remite a la celebración de 
una manifestación: 

http://www.blogoteca.com/nlcampolongo/index.php?cod=77970  

En la sección de la web a la que nos lleva (captura 6.25 ) se comprueba el 
ENDL parece respaldarla y aplaudirla con entusiasmo, cuando ha de 
abstenerse, como tal, de semejante comportamiento. Hay una foto de la 
manifestación, comentarios duramente descalificadores para el proyecto de 
Decreto (nuevamente en tono irónico y burlón). Y la prueba de la inaudita 
adhesión del ENDL a la manifestación  está en la frase “aun por encima 
para él  (el Conselleiro de Cultura) éramos  pocos ”. Y para colmo la frase está 
resaltada en negrita en la web, y antes se dice que “Desde luego no se le 
puede permitir semejantes mentiras ”, refiriéndose al citado Conselleiro. 
Realmente consideramos inaudito e inadmisible el tono de este artículo por 
parte de un órgano con carácter de Administración pública hacia órganos 



superiores jerárquicamente. Más adelante, desde el propio ENDL, se afirma (y 
en negrita en la propia web) “Las presiones de las que habla la Xunta son 
también otra mentira más ”. También hay un vídeo  de la manifestación en la 
que pueden oírse las intervenciones de los oradores  al final de la 
manifestación que expresan una determinada posición ideológica y sumamente 
crítica con el Gobierno. Como venimos diciendo, los miembros del ENDL, fuera 
del ejercicio de sus funciones , tienen perfecto derecho a expresar sus 
opiniones por muy críticas que sean hacia la política lingüística de la Xunta; 
pero un órgano de la Administración , como el ENDL, no puede permitirse tal 
licencia y hasta pueden incurrir sus miembros en serias responsabilidades.  

En la captura 6.26  puede comprobarse que el ENDL del centro como tal ha 
elaborado y publicado en su web un manifiesto  que comienza con el 
siguiente párrafo: 

“Éste es el análisis-manifiesto que elaboró el ENL (Equipo de 
Normalización Lingüística) de nuestro colegio, CEIP Campolongo, 
de Pontevedra. En él, como otros muchos colectivos pedimos la retirada de 
las “Bases del nuevo decreto del plurilingüismo”, pues entendemos que sería un 
serio retroceso del fomento del gallego, incluso parece que tiene la finalidad 
de su desaparición, teniendo en cuenta la realidad social actual en la que se 
encuentra. Para muchos estas bases son peores que lo que nos ofertaba 
Galicia Bilingüe.” 

El resto del manifiesto corrobora, a nuestro entender, todo lo que hemos venido 
sosteniendo sobre la clara vulneración del principio de neutralidad 
ideológica y política por parte de los miembros del  ENDL del centro en el 
ejercicio de sus funciones , llegándose a la grave descalificación (con burlas 
incluidas) de órganos jerárquicamente superiores (se apoyan convocatorias de 
huelga, se anima la asistencia a una manifestación, se inci ta al envío de 
las alegaciones elaboradas por una asociación priva da, etc.). 
Consideramos que la extralimitación de los miembros del ENDL del centro, en 
el ejercicio de sus funciones, es realmente asombrosa y merecedora de 
investigación por parte de la Inspección educativa. 

No acaban aquí las extralimitaciones y las descalificaciones a instituciones 
públicas. Como vemos en la captura 6.27  hay un artículo que reproduce un 
comunicado-respuesta de una asociación privada  a unas presuntas 
declaraciones del Valedor do Pobo . Ha de suponerse que las primeras líneas 
son obra del ENDL del centro  y en ellas se lee: 

Primero dos idioteces de nuestro valedor do pobo, y luego la respuesta de 
la Plataforma Prolingua: 

“En dos entrevistas el Valedor se despachaba a gusto en relación a la 
cuestión idiomática, afirmando la idiotez de que "Si a un niño se le suspende 
por el gallego, logramos que le coja odio", en referencia al decreto del gallego en 
la enseñanza, o que "usar el gallego en la Justicia, si no se domina, puede 
resultar peligroso".” 

En la captura 6.28  se da cuenta de un comunicado del colectivo privado 
Prolingua  y en el que llama la atención el título  del artículo, que parece ser 
obra del ENDL del centro : “Va pariendo la puerca. Avance del decreto ”. 



En la captura 6.29  se ve el anuncio, cartel incluido, de un festival organizado 
por una asociación privada que defiende una determi nada posición 
política e ideológica . 

En la captura 6.30  se ve el enlace con imagen incluida al vídeo de la 
manifestación  a la que nos hemos referido antes. 

En la captura 6.31  destaca una foto de la manifestación  a la que antes nos 
hemos referido bajo el nada neutral título de “Mucha gente quiere gallego ” en 
el contexto en que se pone. 

En la captura 6.32  se ve un cartel de convocatoria de una huelga  por parte 
de un sindicato para defender una determinada posición ideológica y política. 

Y para acabar la serie de capturas del ENDL del CEIP Campolongo , 
llamamos en la captura 6.33  la atención sobre el apartado de categorías, 
donde seleccionada se puede ver una con el coloquial nombre de “Decretazo ”. 
Destacar también que, entre otros enlaces directos, figura uno al blog de 
Román Cerqueiro Landín del que ya hemos hablado detenidamente antes. Se 
trata del blog “Caderno de Lingua”.  

La captura 6.34  muestra como la web “Imos indo ” es responsabilidad del IES 
nº 1 de O Carballiño . Ya puede observarse un enlace a la web del “Planeta de 
ENLDs ” de la que ya hemos hablado anteriormente. Y otro a “A Mesa ” (pola 
Normalización Lingüística).  

Las capturas 6.35 y 6.36  muestran un artículo sobre la intención de más de 
3.000 profesores  de negarse a impartir sus clases en castellano cuando el 
Decreto 79/2010 así lo disponga. Ya el título llama la atención por el 
posicionamiento que parece adoptar un órgano con consideración de 
Administración pública. Dice el título: “Más de 3.000 maestros no acatan el 
Decreto y darán las clases en gallego ” y un subtitular: “¡Rebelión en las 
aulas... Ojalá fuese contagioso! ” 

La captura 6.37  refleja la reproducción de un artículo de un artículo publicado 
en un diario y que expresa unas ideas no muy respetuosas con la Constitución 
Española y otras instituciones, y en una línea ideológica que es la de casi todas 
las informaciones que se publican en el blog. 

La captura 6.38  es la primera correspondiente a la web del ENDL del CPI de 
Maside . En ella se puede observar cómo existe una clara incitación 
(recordemos que por parte de un órgano con carácter de Administración 
pública) a entrar en la web de una entidad privada , en concreto en la parte 
que contiene un escrito de alegaciones a las bases del Decreto del 
pluriligüismo  y se informa de que en esa web también hay una dirección a la 
que enviar dichas alegaciones  (es decir, se está incitando a participar en una 
campaña de determinada entidad privada).  

En otra parte se informa de la existencia de la “Coordinadora de ENDL do 
Carballiño ” y de la inauguración de su blog, “Lingua de buxo ”, al que se pone 
un enlace directo , y donde, por supuesto, se defiende una determinada 
posición política e ideológica  (la de la CGENDL ya que se supone integrada 
en ella) y se anima a participar en determinadas manifestaciones o campañas. 
No deja de ser curioso que dentro de los enlaces del apartado “Outros ENDL ” 
aparezca uno a “Caderno de lingua ”, el blog privado de Román Cerqueiro 



Landín  (y de este blog y sus contenidos ya hemos hablado). También hay un 
enlace al blog Imos Indo  del que acabamos de hablar.  

Pero lo que resulta verdaderamente inaudito es lo que figura bajo el epígrafe 
“Posicionamiento del claustro sobre las bases para l a elaboración del 
decreto del plurilingïismo “, ya que como en el caso de otros centros 
constituye una extralimitación por parte del claustro (en la captura 6.39  se 
completa el texto del acuerdo). En el documento se produce una fuerte 
descalificación de la actuación de superiores jerárquicos y se acaba el mismo 
de la manera siguiente: 

“En conclusión, las bases para la elaboración de este decreto suponen una 
restricción del uso del gallego en la enseñanza justificada en la búsqueda del 
plurilingüismo y en la falsa libertad de las familias y suponen, de este 
modo, una agresión a nuestra lengua que viene precisamente de 
aquellos que tienen la obligación de protegerla. 

Por todo lo anterior rechazamos estas bases y esperamos que no se desoigan 
las masivas críticas que ha(n) suscitado y se corrijan los numerosos defectos del 
texto presentado el día 30 de diciembre.” 

Consideramos que este tipo de actuaciones por parte de los órganos 
colegiados de gobierno deberían dar lugar a la intervención de la Inspección 
educativa  a fin de depurar responsabilidades y evitar que se reproduzcan tales 
actuaciones en el futuro (por razones ya anteriormente explicadas para el caso 
de otros centros). 

La captura 6.40  del blog del ENDL del CPI de Maside  corresponde nada 
menos que a un llamamiento a una huelga general en la enseñanza 
(convocada por una asociación privada)  en contra de la política lingüística 
de la Xunta . Se pone, por si fuese poco,  un enlace para consultar toda la 
información al respecto (por ejemplo, medios de transporte que van a estar 
disponibles). 

La captura 6.41  corresponde a la reproducción de un comunicado de varias 
asociaciones (entre ellas la convocante de la huelga a la que nos hemos 
referido en el párrafo anterior) en defensa de una determinada política 
lingüística. 

La captura 6.42  muestra cómo desde esa web se da publicidad a una 
campaña de la entidad privada CGENDL  en contra del Decreto del 
plurilingüismo. Esa campaña, recordemos, incluye la descarga de folletos y su 
reparto entre alumnos y padres de centros de enseñanza, algo ilegal si se 
hace desde el ejercicio de sus funciones por parte de un empelado 
público . 

La captura 6.43  muestra cómo se da publicidad a la celebración de un 
concierto organizado por la entidad privada  convocante de la huelga citada 
anteriormente y bajo el elocuente y contundente lema “Festival: música 
contra el decretazo ”. 

Captura 7.1 .- Corresponde a la web del ENDL del IES Mestre Martínez  y se 
refiere el artículo a la participación en una manifestación convocada por 
entidades privadas. Por lo escrito, “estuvieron allí ”. Firma el propio ENDL del 
centro. 



Capturas 7.2, 7.3 y 7.4 .- Corresponden al blog denominado “Chumaceira ” del 
ENDL del IES García Barbón de Verín . Se ven enlaces a webs, entre ellas a 
la de la CGENDL, al blog Caderno de lingua  y a la entidad privada 
Queremos Galego , de las que ya hemos hablado anteriormente. 

 Capturas 7.5, 7.6 y 7.7 .- Corresponden a la revista digital “A Tabarra dixital ” 
(ya nos hemos referido a ella cuando hablamos de la web del CPI Don 
Aurelio ), de la que es responsable el ENDL del IES de A Pobra . En el artículo 
se critica abiertamente la política lingüística  y con enlaces a entidades 
privadas en la misma línea. Incluso (captura 7.8 ) uno de los enlaces remite a la 
web de un sindicato nacionalista que promueve una insumisi ón al Decreto  
(pero sólo por parte de los profesores que deseen seguir dando sus clases en 
gallego cuando el Decreto o la decisión de los claustros determine que han de 
impartirse en castellano), donde incluso hay un vídeo de una asamblea de 
profesores en ese sentido.  

Capturas 7.9 a 7.14 .- Corresponden al blog denominado “Galego a 
lambetadas ” del ENDL del CEIP A Rúa de Cangas do Morrazo . Esa evidente 
que los contenidos mostrados apoyan una determinada posición ideológica y 
política. Campañas de la CGENDL, Carteles con llamamiento a la huelga 
convocada por la entidad privada Queremos Galego, u n vídeo de la 
intervención de una persona durante la manifestació n convocada por la 
citada entidad, un artículo (con foto) titulado “Ma nifestación histórica a 
favor del gallego”,  así como enlaces a webs de entidades privadas que 
incluyen la invitación a firmar un manifiesto de una entidad  privada y del 
que ya hemos hablado anteriormente varias veces. 

Capturas 7.15 a 7.19 .- Corresponden a la web denominada 
“DINAMIZANORMALIZA” del ENDL del CEIP Quintela de M oaña . Empieza 
por (dos primeras capturas ) un artículo-editorial denominado nada menos que 
“Que vergoña! ” sobre el Decreto del plurilingüismo en el que se descalifican 
duramente decisiones adoptadas por órganos jerárquicamente superiores, se 
defiende una determinada posición ideológica y se apoya una campaña de la 
CGENDL denominada “Non dou (De)creto ” (un juego de palabras en gallego) 
que es contraria a la aprobación del Decreto citado. En la captura 7.17  se 
puede ver como se pone un enlace a un vídeo sobre la manifestación del 21 
de enero  convocada por Queremos Galego , y del que ya hemos hablado al 
analizar la web “Linguason” del ENDL del IES de Porto do Son  (cuyo 
responsable es Román Cerqueiro Landín ) (Captura 4.4 ). La captura 7.18  
demuestra cómo se promociona la autodenominada CGENDL (habla de 
“proyecto iluisionante”) y se ilustra con una foto  de dos de sus dirigentes. En la 
captura 7.19  se reconoce desde la propia web que “el centro”  (sic) (el título 
es “El CEIP Quintela se suma al manifiesto de la Coordi nadora ”) se suma 
al manifiesto de la entidad privada CGENDL  (que se opone a la política 
lingüística desarrollada por el gobierno de la Xunta). No se especifica si es 
simplemente el ENDL del centro el que se suma o el centro completo como tal 
(algo ilegal en ambos casos, pero más grave en el segundo y que se supone 
que necesitaría de un acuerdo expreso al efecto por parte del consejo escolar 
del mismo, aunque tal asunto esté completamente fuera de sus competencias y 
pueda suponer incurrir en responsabilidades disciplinarias para los 
componentes que sean miembros en su calidad de funcionarios públicos, 
especialmente su presidente). 



Capturas 7.20 a 7.23 .- Corresponden al blog “No bico da lingua ” 
perteneciente al ENDL del IES A Paralaia . En la primera se aprecia un artículo 
ilustrado con un gran cartel del ya tratado Festival: música contra o decretazo 
(de la entidad privada Queremos Galego). En la segunda captura se ve que se 
publicita la existencia de la CGENDL, se pone un enlace a su web  y también 
se da publicidad a una campaña de esta entidad privada. En algunos de los 
vídeos de esta web pueden verse a alumnos recitando frases que justifiquen 
por qué ellos se expresan en gallego. Algunas de ellas no son objetables sino 
muy razonables (empezando por una que viene a decir que “hablo gallego 
porque es mi lengua”), pero otras, como por ejemplo, “sé normal, habla 
gallego ”,  pueden considerarse despectivas para con los gallegos que hablan 
castellano, entre otras cosas porque “puede que sea su lengua ”. Es decir, que 
si hay alumnos castellanohablantes en el centro (y que prefieren hablar 
castellano), este tipo de proclamas pueden hacerles sentirse incómodos y 
hasta suponer una coacción inaceptable , sobre todo dada su edad, para 
cambiar sus hábitos lingüísticos . En la tercera se muestra un enlace a un 
vídeo sumamente crítico con la política lingüística  del gobierno de la 
Xunta.  Es decir, se hace un uso político y excluyente de la lengua, lejos de  
lo que debe ser la promoción de una lengua en una d emocracia  y hay 
ejemplos de esto en muchos países, que consiste en animar a los 
conciudadanos hablantes de otra lengua a que aprenda la que no es la suya; 
pero jamás sin hacerles ver que es una anomalía que hablen una determinada 
lengua y menos que ello es moralmente peor que hablar otra. Y lo peor es que 
este tipo de actuaciones se llevan a cabo muchas veces en centros en los que 
los niños castellanohablantes son mayoría y su lengua es la que es y no es de 
recibo la transmisión por parte del centro de estos mensajes que son 
moralmente coactivos.   

http://www.blogoteca.com/nobicodalingua/index.php?l=1&pag=1,  
 
Captura 7.24 .- Muestra como en la web del CEIP Bergantiños  se da 
publicidad a una campaña de la CGENDL en contra del Decreto del 
plurilingüismo . 

Capturas 7.25 a 7.27 .- Corresponde a un blog denominado “Digochoeu ” del 
ENDL del CEIP Milladoiro de Malpica . Se observa como la información tiene 
un muy claro sesgo ideológico y político en materia de política lingüística. En 
uan de las capturas se puede ver como se publica la “Carta abierta a Anxo 
Lorenzo ” de un grupo de responsables de ENDL (se supone que no como 
tales, ya que sería ilegal) y que figura también en la web de la CGENDL. La 
tercera captura se refiere a la campaña , ya antes citada, denominada “Non 
dou (De)creto”, también de la CGENDL . También puede observarse un 
artículo con el encabezamiento “Toda Galicia protesta contra el decreto ” 
que, entre otras cosas remite al blog de la biblioteca del IES Ollos Grandes 
de Lugo , donde, entre otras cosas figura un Power Point, que termina con el 
logotipo de la entidad privada Queremos Galego , en la que se afirma que los 
profesores que sigan impartiendo en gallego las clases que el decreto disponga 
que han de ser impartidas en castellano estarían cumpliendo la Ley (si ello 
fuese así la incumplirán, curiosamente, los que cumplan el Decreto 79/2010). El 
documento es una clara incitación a incumplir el Decreto por parte d e los 
pri¡ofesores  basándose en una,  nuestro juicio, disparatada interpretación de 



determinadas Leyes y Tratados Internacionales, así como jurisprudencia del TS 
y del TC.  

Capturas 7.28 a 7.36 .- Corresponden al blog “As Gabarras ” del ENDL del IES 
Breamo . Puede observarse en las dos primeras la publicitación de dos de las 
campañas de la CGENDL . Una de ellas con descarga de unos trípticos que 
cuestionan el Decreto del plurilingüismo. En la captura 7.30  puede verse como 
se promueve la firma de un manifiesto de la entidad privada A Mesa , del que 
ya hemos hablado antes por estar también publicitado en otras webs de 
centros públicos. La captura 7.31  muestra el acceso a un vídeo sobre “La 
macromanifestación del Día de las Letras 2010 en im ágenes ”, en el que 
puede escucharse la lectura del manifiesto  de la entidad privada Queremos 
Galego . La captura 7.32  se refiere a la convocatoria de una manifestación , 
con imagen de cartel incluido de una entidad privada en contra de la política 
lingüística del Gobierno de la Xunta . La captura 7.33  da información incluso 
sobre los autobuses que pueden transportar a los que deseen ir por ese medio 
a la manifestación e incluye un vídeo de los convocantes y un enlace a l a 
entidad convocante . La captura 7.34  se refiere a la publicitación de una 
Iniciativa Legislativa Popular promovida por la cit ada entidad privada 
Queremos Galego (sobre una materia vedada a la ILP en Galicia con la 
legislación vigente y que por ello no fue admitida a trámite por el Parlamento de 
Galicia). La captura 7.35  muestra como se publicita desde esa web una 
campaña de firma de un manifiesto titulado “Pola hexemonía social do 
galego ” y se anima a firmarlo. La captura 7.36  muestra la imagen de un vídeo 
sobre una manifestación contra la política lingüística de l Gobierno de la 
Xunta . 

Capturas 7.37 y 7.38 .- Se refieren al blog del ENDL del IES O Couto de 
Ourense . En la primera se ve una imagen de una manifestación convocada 
por la entidad privada Queremos Galego  y al pie de la foto puede leerse lo 
siguiente “nos manifestamos contra la política lingüística de la Xunta  y 
contra el borrador del decreto por las calles de Sa ntiago ”. Véase que firma 
el propio ENDL  del centro. En la segunda se ve como se publicita una 
campaña de la CGENDL , que incluye un tríptico informativo. Puede leerse en 
el texto, que hace suyo el ENDL del centro , que se califica de carente de 
rigurosidad científica y fiabilidad la encuesta que  va a realizar la 
Consellería de Educación a los padres , y que por ello la CGENDL se ofrece 
a suministrar esa presunta información rigurosa. 

Capturas 7.39, 7.40 y 7.41 .- Corresponden al blog de la biblioteca del IES 
Ollos Grandes de Lugo . En la primera se trata del Powerpoint que afirma que 
los profesores que sigan dando sus clases en galleg o, aunque el decreto 
obligue a impartirlas en castellano no incumplen la  Ley, sino todo lo 
contrario. Constituye una clara incitación a desobe decer el Decreto 
79/2010 por parte de los profesores . En las dos últimas capturas puede verse 
como se publicita una campaña de la CGENDL  y publicidad de la 
plataforma nacionalista radical “Galego Sempre Máís ” , rodeada de los 
anagramas de, entre otros, Artabria, BRIGA e incluso AMI .  

Capturas 7.42, 7.43 y 7.44 .- Corresponden a la web del ENDL del IES de 
Viós  de Abegondo  Como puede verse se refieren a la publicitación de 
campañas de entidades privadas  en contra de la política lingüística del 
Gobierno de la Xunta. Aquí lo especialmente grave , como en otros casos es 



que el propio ENDL , como tal, rechaza el Decreto del plurilingüismo . Pero 
más inaudito es, como se comprueba en la captura 7.42 , que el propio 
consejo escolar del centro, por unanimidad nada men os, rechaza el nuevo 
Decreto , algo que, aparte de caer absolutamente fuera de sus competencias, 
supone la toma de posición de un órgano de la Admin istración en contra 
de un acto de otro jerárquicamente superior (con án imo de desautorizarlo 
públicamente),  y que creemos que debería ser causa de la apertura de las 
correspondientes diligencias informativas  por parte de la Inspección 
educativa por si hubiese lugar a responsabilidades disciplinarias . En la 
última otra campaña, con adhesión expresa del ENDL del cen tro , titulada 
“Non dou (De)creto ”, de la que ya hemos hablado anteriormente. 

Capturas 7.45 y 7.46 .- Corresponden al blog del ENDL del CEIP “As 
Chancelas”.  La primera se refiere a la publicitación del “Festival: música 
contra o decretazo ”, organizado por la entidad privada Queremos Galego , 
mientras que la segunda muestra como el blog se hace eco del 
posicionamiento de la entidad privada CGENDL sobre el “anteproyecto 
del Decreto del Bilingüismo” . 

Capturas 7.47, 7.48 y 7.49 .- Corresponden al blog Caghaboi del ENDL del 
IES nº 1 de Ribeira . En la línea de las anteriores, vemos la publicitación de 
una campaña de la entidad privada CGENDL . Otra en la que se hace eco de 
una rueda de prensa de la Coordinadora de ENDL del Barb anza (una 
entidad privada  que defiende una determinada posición política e ideológica), 
lo que obliga a la dirección del centro a ceder ese local cuando los solicite una 
asociación que defienda una posición muy distinta (ya que la dirección ha de 
ser exquisitamente neutral), dentro de una campaña en contra de la 
aprobación del Decreto 79/2010.   La tercera contiene una ilustración  que, a 
priori, es contradictoria con el texto cuando afirma que las lenguas son 
inocentes y no pude haber conflictos entre ellas. La ilustración es, a nuestro 
juicio, de no muy buen gusto y pone, curiosamente a  una lengua, el 
castellano, como un depredador (camuflado) y al gal lego como una 
víctima de ese depredador . Y se intenta acusar de utilizar políticamente a las 
lenguas justamente a los que desean que sean los ciudadanos los que elijan en 
qué lengua reciben los servicios públicos (lejos de cualquier “planificación 
lingüística de la sociedad, algo con reminiscencias totalitarias), mientras que 
serían los que quieren restringir el derecho a usar una lengua por parte de 
quien así lo desea (es decir, usar los resortes del poder político) los que no 
pretenden usar políticamente una lengua. Claro que no pretendemos 
enjuiciar la argumentación, sino el hecho de que se  defiendan, desde una 
web dependiente de la Administración, una determina da posición política 
e ideológica (al margen de que su argumentación sea impecable, ya que no es 
ésa la cuestión). 

Captura 7.50 .- Corresponde al blog del ENDL del CEIP San Martiño de 
Salcedo, Pontevedra . Se observa, como en tantos otros la publicitación de 
campañas y la aparición de enlaces a entidades priv adas que defienden 
una determinada posición ideológica y política en m ateria de política 
lingüística.  

Captura 7.51 .- Corresponde al blog del ENDL del CEIP de COvas (Viveiro)  y 
en ella se publicita un decálogo (“Decálogo para ser lingüísticamente 
sostenible”), y que ha sido elaborado por “Universidades Catalanas” (y 



traducido al gallego, aunque su origen se delata en el último mandamiento). La 
argumentación es un tanto peculiar (hasta habla pide que no trates a las 
lenguas poco habladas como no te gustaría que te tratasen a ti; es decir, 
compara personas con lenguas). Puede verse como se habla de “lenguas 
dominantes ” y de “lenguas amenazadas ” y con un mensaje consistente en 
que las lenguas “dominantes ” (no se dice de quiénes) se imponen (no será a 
sus hablantes), mientras que las “amenazadas ” no se pueden “imponer ”, sino 
que simplemente hay que “replantarlas ”. Todo un mensaje subliminal, o no 
tanto, a nuestro entender. Está presente en las webs de otros centros. 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

Art. 103 C.E.  

La Administración Pública sirve con objetividad  los intereses generales y 
actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, 
desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la Ley y al 
Derecho. 

 

Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del  Empleado Público, 
Artículo 52.  Deberes de los empleados públicos. Código de Conducta. 

Los empleados públicos deberán desempeñar con diligencia las tareas que 
tengan asignadas y velar por los intereses generales con sujeción y 
observancia de la Constitución y del resto del ordenamiento jurídico, y deberán 
actuar con arreglo a los siguientes principios: objetividad,  integridad, 
neutralidad,  responsabilidad, imparcialidad, confidencialidad, dedicación al 
servicio público, transparencia, ejemplaridad, austeridad, accesibilidad, 
eficacia, honradez, promoción del entorno cultural y medioambiental, y respeto 
a la igualdad entre mujeres y hombres, que inspiran el Código de Conducta de 
los empleados públicos configurado por los principios éticos y de conducta 
regulados en los artículos siguientes. 

 

Artículo 53.  Principios éticos. 

2. Su actuación perseguirá la satisfacción de los inte reses generales de 
los ciudadanos y se fundamentará en consideraciones  objetivas 
orientadas hacia la imparcialidad y el interés comú n, al margen de 
cualquier otro factor que exprese posiciones person ales, familiares, 
corporativas, clientelares o cualesquiera otras que  puedan colisionar con 
este principio. 

 

Ni siquiera el Estado, puede entrometerse para formar los criterios y valores 
morales o políticos de los hijos en detrimento de los padres, por lo que mucho 
menos pueden hacerlo funcionarios educativos con una determinada ideología, 
usando la plataforma pública que constituye la organización administrativa a la 
que sirven como instrumento para publicitar y difundir sus opiniones personales 
de carácter socio-político entre  sus alumnos. Esta actuación es contraria al: 



Artículo 27.3 de la Constitución Española; 

Artículo 18 del Pacto Internacional de Derechos Civ iles y Políticos de 1966 
(RCL 1977, 1893); 

Artículo 26 de la Declaración Universal de los Dere chos Humanos; 

Artículo 13 del Pacto Internacional de Derechos Eco nómicos Sociales y 
Culturales ( RCL 1977, 894); 

Artículo 5 de la declaración de la Asamblea General  de las Naciones 
Unidas sobre eliminación de todas formas de intoler ancia y 
discriminación fundadas en la religión o conviccion es de 25 de noviembre 
de 1981;  

Artículo 2 del protocolo adicional I al Convenio Eu ropeo de 1950 ( RCL 
1991, 81)  para la Protección de los Derechos Human os y las Libertades 
Fundamentales. 

Declaración Universal de derechos lingüísticos. 

Artículo 433 del Código Penal. 

Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protec ción de Datos de 
Carácter Personal. 

Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre por el q ue se aprueba el 
Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999 , de 13 de diciembre, 
de Protección de Datos de Carácter Personal. 

 

Asimismo, creemos que tales hechos entran en colisión con: 

a) La Carta de los derechos fundamentales de la UE, especialmente los 
artículos 10 y 14. Dispone el número 3 de este último: 

“Se respetan, de acuerdo con las leyes nacionales que regulen su ejercicio, la 
libertad de creación de centros docentes dentro del respeto a los principios 
democráticos, así como el derecho de los padres a garantizar la educación 
y la enseñanza de sus hijos conforme a sus convicci ones religiosas, 
filosóficas y pedagógicas. ” 

b) Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversi dad Cultural , de 
2 de noviembre de 2001. Dispone el artículo 5 (Los derechos culturales, 
marco propicio para la diversidad cultural): 

 Los derechos culturales son parte integrante de los derechos humanos, que 
son universales, indisociables e interdependientes. El desarrollo de una 
diversidad creativa exige la plena realización de los derechos culturales, tal 
como los definen el Artículo 27 de la Declaración Universal de Derechos 
Humanos y los Artículos 13 y 15 del Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales. Toda persona debe tener la posibilidad de 
expresarse, crear y difundir sus obras en la lengua que desee y en particular en 
su lengua materna; toda persona tiene derecho a una educación y una 
formación de calidad que respeten plenamente su identidad cultural ; toda 
persona debe tener la posibilidad de participar en la vida cultural que elija 
y conformarse a las prácticas de su propia cultura , dentro de los límites que 
impone el respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales. 



c) Declaración de Friburgo sobre derechos culturales de 8 de mayo de 
2007 (presentada junto con otras organizaciones por  la UNESCO), 
especialmente sus artículos 3, 4 y 5: 

Artículo 3 (Identidad y patrimonio culturales) 

Toda persona, individual o colectivamente, tiene derecho: 

a. a elegir y a que se respete su identidad cultura l, en la diversidad de sus 
modos de expresión. Este derecho se ejerce, en espe cial, en conexión 
con la libertad de pensamiento, conciencia, religió n, opinión y de 
expresión ; 

b. a conocer y a que se respete su propia cultura, como también las culturas 
que, en su diversidad, constituyen el patrimonio común de la humanidad. Esto 
implica particularmente el derecho a conocer los derechos humanos y las 
libertades fundamentales, valores esenciales de ese patrimonio; 

c. a acceder, en particular a través del ejercicio de los derechos a la educación 
y a la información, a los patrimonios culturales que constituyen expresiones de 
las diferentes culturas, así como recursos para las generaciones presentes y 
futuras. 

Artículo 4 (Referencia a comunidades culturales) 

a. Toda persona tiene la libertad de elegir de iden tificarse, o no, con una o 
varias comunidades culturales, sin consideración de  fronteras, y de 
modificar esta elección; 

b. Nadie puede ser obligado a identificarse o ser asim ilado a una 
comunidad cultural contra su voluntad.  

Artículo 5 (Acceso y participación en la vida cultural) 

a. Toda persona, individual y colectivamente, tiene el derecho de acceder y 
participar libremente, sin consideración de fronteras, en la vida cultural a través 
de las actividades que libremente elija. 

b. Este derecho comprende en particular: 

• La libertad de expresarse, en público o en privado, en lo o los idiomas de su 
elección; 

• La libertad de ejercer, de acuerdo con los derechos reconocidos en la 
presente Declaración, las propias prácticas culturales, y de seguir un mo do 
de vida asociado a la valorización de sus recursos culturales , en particular 
en lo que atañe a la utilización, la producción y la difusión de bienes y servicios 
; 

• La libertad de desarrollar y compartir conocimientos, expresiones culturales, 
emprender investigaciones y participar en las diferentes formas de creación y 
sus beneficios; 

• El derecho a la protección de los intereses morales y materiales relacionados 
con las obras que sean fruto de su actividad cultural 

 

Entrando en el análisis de las actividades de algunos de los ENDL de los 
centros (órganos de la Administración pública sometidos al principio de 



neutralidad política e ideológica  en una democracia) se podría estar 
incurriendo en conductas por parte de sus responsables claramente 
incompatibles con ese principio, ya que en algunas webs de esos ENDL y que 
son responsabilidad de los respectivos centros (como se prueba en informe 
adjunto) se hace apología sistemática de determinadas posiciones ideológicas 
y, lo que ya es peor, se permiten comentarios cuanto menos incompatibles con 
los principios de tolerancia y pluralismo democráticos, dirigidos contra 
dirigentes políticos, gobernantes y Asociaciones privadas – legales y que 
actúan legalmente – porque defienden posiciones ideológicas diferentes. 
Incluso en algunos comentarios publicados en esas webs se observan 
incitaciones al odio por motivos ideológicos. Y lo que agrava todavía más estas 
conductas es el hecho de que unos profesores – funcionarios públicos – en el 
ejercicio de sus funciones hacen apología de determ inadas posiciones 
ideológicas ante sus alumnos , en su mayoría menores de edad (muy 
probablemente sin permiso explícito de sus padres). Incluso se les anima a 
asistir a actos y festivales de contenido fuertemen te ideológico  y en 
algunos casos, en los que se ensalzan actuaciones incompatibles con los 
valores constitucionales y democráticos que según l a Ley han de ser 
promovidos por los profesores . Sobre este aspecto, con motivo de 
sentencias del TS sobre la materia de Educación para la ciudadanía, está muy 
claro qué límites no se pueden traspasar por parte de Administración, centros y 
profesores en concreto . Puede leerse en concreto en la STS de 11 de 
febrero de 2009 , en su FJ Quinto  lo siguiente: 

“Ayudará a la mejor solución de la controversia tener presentes los 
antecedentes inmediatos de la materia escolar Educación para la Ciudadanía. 
Como recuerda el Real Decreto 1631/2006 (anexo II), se hallan en la 
Recomendación (2002) 12 del Comité de Ministros del Consejo de Europa. 
También apunta que la Unión Europea incluye como objetivo de los sistemas 
educativos promover en la comunidad escolar el aprendizaje de los valores 
democráticos y de la participación en la ciudadanía activa, en sintonía con esa 
recomendación. Importa, por tanto, ver cuál es su sentido.  

La Recomendación dice que la "Educación para la Ciudadanía Democrática" 
(education for democratic citizenship) debe ser un objetivo prioritario de la 
política educativa en todos los niveles de la enseñanza. Inspira esa orientación 
la "preocupación por los crecientes niveles de apatía cívica y política y de falta 
de confianza en las instituciones democráticas y por los cada vez más 
abundantes casos de corrupción, racismo, xenofobia , nacionalismo agresivo , 
intolerancia frente a las minorías , discriminación y exclusión social (...)". 

...///... 

Para lograr esos fines piensa en enfoques educativos y métodos que enseñen 
a convivir democráticamente y a combatir el nacionalismo agresivo, el 
racismo y la intolerancia  y a eliminar la violencia y las ideas y conductas 
extremistas  y que procuren la adquisición de estas competencias básicas (key 
competences) o habilidades o destrezas: a) superar conflictos de forma no 
violenta; b) argumentar en defensa del propio punto de vista; c) escuchar, 
comprender e interpretar los argumentos de los demás; d) reconocer y aceptar 
las diferencias; e) escoger entre opciones distintas , considerar las 
alternativas y someterlas a análisis ético; f) asumir responsabilidades 
compartidas; g) establecer relaciones constructivas, no agresivas , con otros; 



h) desarrollar una aproximación crítica a la información, a las corrientes de 
pensamiento y a los conceptos filosóficos, religiosos, sociales, políticos y 
culturales, al tiempo que se mantiene el compromiso con los valores y 
principios fundamentales del Consejo de Europa . 

Sigue el Alto Tribunal en su FJ Sexto : 

En efecto, el Estado, en el ámbito correspondiente a los principios y la moral 
común  subyacente en los derechos fundamentales, tiene la potestad y el deber 
de impartirlos, y lo puede hacer, como ya se ha dicho, incluso, en términos de 
su promoción. Sin embargo, dentro del espacio propio de lo que sean 
planteamientos ideológicos , religiosos y morales individuales , en los que 
existan diferencias y debates sociales , la enseñanza se debe limitar a 
exponerlos e informar sobre ellos con neutralidad, sin ningún 
adoctrinamiento , para, de esta forma, respetar el espacio de libertad 
consustancial a la convivencia constitucional. 

Y prosigue en su FJ Décimo : 

Es preciso insistir en un extremo de indudable importancia: el hecho de que la 
materia Educación para la Ciudadanía sea ajustada a derecho y que el deber 
jurídico de cursarla sea válido no autoriza a la Administración educativa –ni 
tampoco a los centros docentes, ni a los concretos profesores- a imponer 
o inculcar, ni siquiera de manera indirecta , puntos de vista determinados 
sobre cuestiones morales que en la sociedad español a son 
controvertidas .  

Ello es consecuencia del pluralismo, consagrado como valor superior de 
nuestro ordenamiento jurídico , y del deber de neutralidad ideológica del 
Estado , que prohíbe a éste incurrir en cualquier forma de proselitismo . Las 
materias que el Estado, en su irrenunciable función de programación de la 
enseñanza, califica como obligatorias no deben ser pretexto para tratar de 
persuadir a los alumnos sobre ideas y doctrinas que  -independientemente 
de que estén mejor o peor argumentadas- reflejan to mas de posición  
sobre problemas sobre los que no existe un generali zado consenso moral 
en la sociedad española . En una sociedad democrática, no debe ser la 
Administración educativa –ni tampoco los centros docentes, ni los 
concretos profesores - quien se erija en árbitro de las cuestiones morales 
controvertidas. Estas pertenecen al ámbito del libre debate en la sociedad civil, 
donde no se da la relación vertical profesor-alumno , y por supuesto al de 
las conciencias individuales. Todo ello implica que cuando deban abordarse 
problemas de esa índole al impartir la materia Educ ación para la 
Ciudadanía –o, llegado el caso, cualquiera otra - es exigible la más 
exquisita objetividad y el más prudente distanciami ento. 

 

Sobre el principio de legalidad y las potestades ad ministrativas: 

El principio de legalidad, consagrado en el artículo 9.3 de la CE, condensa en 
una formulación sintética la vinculación absoluta de la Administración al 
Derecho y no tan sólo a la Ley formal, como pretendía el positivismo jurídico. 
Esta amplia formulación del principio hace posible la satisfacción no sólo de la 
sujeción del Poder Ejecutivo a la Ley como manifestación de voluntad soberana 
del Parlamento, que es exigencia ineludible del principio de división de poderes 



inherente al Estado de Derecho (artículo 1.1 de la CE), sino – más alta aún – la 
completa sumisión de dicho Poder Ejecutivo – y de la Administración, parte 
integrante del mismo – al entero bloque de la legalidad, incluida la creada por él 
mismo en el ejercicio del poder reglamentario. 

La Administración, pues, no encuentra en sí misma el principio motor de su 
actividad, toda vez que no es sino una creación del poder constituyente con 
finalidad instrumental: la consecución de los intereses generales. La acción 
administrativa, para ser válida, ha de tener un fundamento, una base habilitante 
en el ordenamiento jurídico, que le otorgue la indispensable cobertura. Así lo 
advierte con rotundidad el Tribunal Supremo (TS) cuando señala – incluso para 
el ámbito de la acción discrecional – que el principio de legalidad inmanente a 
nuestro Estado de Derecho, configura un régimen especial para la 
Administración, del que resulta una capacidad de acción en más (por 
comparación con los sujetos de derecho ordinarios), sino también en menos  
(en función de la imposición de condicionamientos formales y sustantivos) (STS 
de 7 de noviembre de 1977), régimen que, en definitiva, supone  la exigencia – 
como presupuesto de la acción – de una norma habilitante que confiera la 
posibilidad de dicha acción (STS de 14 de junio de 1978). Dicho de otro modo, 
y en palabras de la STS de 3 de enero de 1979, el Derecho objetivo no 
solamente limita la actividad de la Administración,  sino que la condiciona 
a la existencia de una norma que permita esa actuac ión concreta, a la que 
en todo caso debe ajustarse.  Expresado negativamente, lo dicho significa la 
imposibilidad para la Administración de producir efectos jurídicos válidos sin la 
necesaria base ordinamental. Todo poder de la Administración, pues, ha de 
tener causa de una norma jurídica , pues – como apunta la STS de 3 
noviembre de 1980 – ni siquiera la discrecionalidad tiene origen en la 
inexistencia de normas aplicables . 

Técnicamente, la cobertura jurídica de la actuación administrativa se produce a 
través de la atribución de potestades a ejercer por la Administr ación . La 
potestad no es sino un poder otorgado por el ordenamiento jurídico a la 
Administración para producir indefinidamente – esto es, mientras la potestad 
subsista – efectos jurídicos en relación a un ámbito determinado de la realidad 
y en determinadas condiciones. El examen de la jurisprudencia no revela 
fisura alguna en la regla de la necesidad de habili tación previa, de la 
atribución expresa de la potestad. 

En cuanto a obra del Derecho objetivo, la atribución de potestades está 
fuera de la disposición de la Administración  (en otro caso no quedaría 
vinculada al ordenamiento jurídico) y han de ser ejercidas por ésta en las 
condiciones y términos y con el alcance determinado s por aquél , 
circunstancias que se reflejan los artículos 4 y 11 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de RJAPPAD. La STS de 21 de febrero de 1981, afirma, por ello, 
que el principio de legalidad impera no sólo en el conteni do del acto de la 
Administración, sino también en la determinación de l órgano competente 
para actuar y en el procedimiento a utilizar . Pero, por lo mismo, no existen 
en la realidad tipos abstractos puros de potestades, sino únicamente 
potestades concretas, tal como han sido construidas en cada caso por la 
normativa pertinente . Pueden establecerse, con carácter general, tres reglas: 

a) Las potestades son funciones, es decir, tanto facultades como deberes de 
actuar. 



b) No existen, por definición, potestades ilimitadas u omnímodas. Todas tienen 
límites, definidos cuando menos por el fin mismo de la potestad, el servicio al 
bien común y el respeto al ordenamiento jurídico. 

c) El ejercicio de toda potestad administrativa ha de apoyarse necesariamente 
en una realidad de hecho, justamente aquélla que integra el supuesto de la 
norma de cuya aplicación se trate. 

 

Sobre el principio de legalidad y la actividad disc recional de la 
Administración. Discrecionalidad y arbitrariedad. L a desviación de poder. 

Una potestad es discrecional siempre que el ordenamiento jurídico no 
establezca cuándo debe ejercitarse, cómo debe ejercitarse y en qué sentido se 
debe ejercitar. Ello puede obedecer a una de dos circunstancias: a que no 
exista una ley que regule los tres aspectos o momentos citados, o a que, 
existiendo, en aras de la eficacia administrativa, permita la discrecionalidad de 
los tres o de alguno de aquéllos. 

Para que el ejercicio de una potestad administrativa sea discrecional no es 
necesario, por tanto, que sean discrecionales los tres aspectos indicados, 
bastando con que exista discrecionalidad con respecto a uno de ellos. Lo que 
sí constituye un requisito imprescindible para que pueda hablarse de 
discrecionalidad, y no de arbitrariedad, es que los  fines que se persiguen 
o hayan de perseguirse por cada potestad estén taxa tivamente 
enunciados en el ordenamiento jurídico . Por ello, como advierte M. S. 
Giannini, la potestad discrecional puede ser libre en todo menos en la elección 
de los fines que persigue. 

Justamente es ésta la vía por donde se realiza lo que podríamos denominar la 
elevación al rango de instituto jurídico de la discrecionalidad administrativa. 
Elevación que constituye, según recuerda Merikoski, un testimonio de la eterna 
lucha que existe en el seno de la Administración entre la eficacia y la seguridad 
de los ciudadanos, y que sirve de puente a las exigencias de un cierto margen 
de libertad en ocasiones en manos de la Administración y los postulados del 
Estado de Derecho, y, más concretamente, del principio de legalidad. 

El hecho de que la discrecionalidad no pueda referirse a la totalidad de los 
elementos de un acto, a un acto en bloque, sino que, por el contrario, ha de 
referirse siempre a alguno de los elementos del acto, sirvió de base en la Ley 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa para admitir, en absoluta 
contraposición con lo que había sido tradicional en nuestro derecho positivo, el 
recurso contra actos discrecionales. Dicho recurso, como es obvio, no podrá 
referirse a los elementos discrecionales del acto, pero sí a los reglados, cuya 
adecuación al ordenamiento jurídico podrá ser controlada por los tribunales. 

Entre tales elementos reglados se encuentra, en primer lugar, conforme 
acabamos de ver, el fin a perseguir en la actuación administrativa. Si la 
Administración ejercita sus potestades para una finalidad distinta de la 
predeterminada por el ordenamiento jurídico estará desviándose de aquélla e 
incurrirá en el vicio de desviación de poder. 

Pero no es éste el único elemento reglado de toda actuación de los entes 
públicos. Junto a él nos hallamos, por lo pronto, con las normas sobre 



competencia y de las de procedimiento administrativ o, que deberán 
observarse en la emanación y elaboración de los act os de aquéllos.  Así,  
establece el artículo 53 de la Ley 30/1992 que los actos administrativos se 
producirán por el órgano competente ajustándose al procedimiento establecido. 
Además, desde el punto de vista formal, y al objeto de velar por la observancia 
del principio de interdicción de la arbitrariedad (consagrado en el artículo 9.3 de 
la CE), nos encontramos con la obligación de motivar los acuerdos que se 
dictan en el ejercicio de las potestades discrecionales (artículo 54,1 de la Ley 
30/1992), y, en fin, con los principios generales del derecho. 

 

Sobre el principio de objetividad. 

La objetividad constituye un criterio elemental  y fundamental  de la actividad 
administrativa, y este principio está claramente recogido en el ya citado 
artículo 103.1 de la Constitución Española  (CE): “la Administración Pública 
sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los 
principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y 
coordinación, con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho”. Del mismo modo, 
la objetividad ha de ser la cualidad característica  de la actuación de los 
funcionarios en tanto que elemento personal de la A dministración  , tal y 
como se recoge en el artículo 103.3 de la CE: “la Ley regulará el estatuto de los 
funcionarios públicos, el acceso a la función pública de acuerdo con los 
principios de mérito y capacidad, las peculiaridades del ejercicio de su derecho 
a sindicación, el sistema de incompatibilidades y las garantías para la 
imparcialidad en el ejercicio de sus funciones ”. 

La exigencia de objetividad o de imparcialidad en l os funcionarios obliga 
a éstos a actuar de conformidad con las normas y a las directrices del 
Gobierno. En consecuencia, la exigencia de imparcia lidad impone al 
funcionario una conducta políticamente neutral  – que no se extiende a su 
vida privada – acatando sin obstáculos las líneas de actuación 
administrativa marcadas por el Gobierno y abstenién dose de cualquier 
discriminación o favoritismo político,  pues en esto consiste lo que Garrido 
falla denomina “la eficacia indiferente”. La garantía de la neutralidad política, 
basada en una separación entre política y Administr ación es hoy una 
exigencia fundamental para hacer presentes en el fu ncionamiento de ésta  
“ los valores esenciales de la democracia ” según palabras de García de 
Enterría. 

Por otro lado, tampoco será objetiva la actuación del funcionario que 
pretenda favorecer los intereses de determinados gr upos sociales  
sindicatos en el caso que nos ocupa - o la que responda a sus intereses 
personales, ya sean de carácter económico o polític o, en detrimento del 
interés general (se trata, e palabras de S, Cassese, de la separación entre los 
“intereses del oficio y los de su titular”).  

Naturalmente, si el funcionario desconoce su elemental deber de 
imparcialidad , sin perjuicio de las consecuencias de invalidez que puedan 
derivarse para la actividad realizada el ordenamiento jurídico reaccionará 
aplicando medidas sancionadoras, tanto de carácter disciplinario  como, 
en su caso, de carácter penal. 



 

Utilización ilegitima de los órganos de la administ ración. 

Entendemos que el objetivo de ciertas organizaciones privadas, a través de sus 
miembros o simpatizantes y que son empleados públicos, que promueven 
ciertas campañas es la utilización política, y propagandística, de órganos  
con consideración de Administración pública  para defender una 
determinada posición ideológica u opción de política lingüística, que, para 
mayor agravante trata de deslegitimar ante la opinión pública la actuación de 
un órgano de la Administración pública en el ejercicio de las competencias que 
le reconoce el ordenamiento jurídico vigente. Es decir, con cierta falta de 
escrúpulos se pretende que las posiciones ideológicas de esas organizaciones 
tengan el “respaldo” de órganos de la administración, con apariencia de 
neutralidad,  lo cual socavaría esa misma apariencia de neutralidad 
indispensable en el funcionamiento de un Estado de Derecho. Y eso parece 
hacerse empleando medios humanos y materiales públicos, además de, poder 
dar lugar a situaciones de coacciones en el plano ideológico hacia parte de los 
miembros de los órganos de gobierno, sobre todo de los colegiados, de los 
centros de enseñanza,  sometidos a la presión de pronunciarse sobre una 
cuestión que no les compete en el seno de un órgano administrativo cuando su 
obligación de neutralidad política e ideológica, precisamente pretende evitar tal 
situación impropia de un Estado de Derecho moderno y democrático.  

 

Ámbito excluido de la libertad de expresión .  

No cabe amparar los pronunciamientos que se pretenden por parte de ciertos 
órganos con consideración de Administración pública en contra – o a favor 
(tampoco sería legítimo) – de la política lingüística (o cualquiera otra) llevada a 
cabo por el Gobierno, en el derecho fundamental a la libre expresión. La 
Administración pública debe circunscribir su actuación al principio de legalidad 
y no puede ir más allá de las competencias que tiene atribuidas. A nadie se le 
ocurriría, por ejemplo, demandar del Consello de Contas que opinase sobre  la 
oportunidad de que el trazado del AVE discurra por tal o cual lugar. Las 
organizaciones sindicales (así como los miembros de la comunidad educativa), 
por ejemplo, sí tienen derecho a convocar asambleas – de asistencia voluntaria 
– en los centros u otro tipo de actos, en los que pueden participar 
simultáneamente miembros de los diferentes sectores de la comunidad 
educativa e incluso personas ajenas a la misma que sean invitadas al efecto, y 
en ellas debatir y adoptar acuerdos sobre cualesquiera temas que los 
asistentes deseen tratar. Pero respecto a tales acuerdos, si se hacen públicos, 
ha de hacerse constar que han sido adoptados en el seno de un órgano que no 
tiene consideración de Administración pública, y no bajo el ropaje de 
neutralidad y garantía técnica que pueda tener un órgano que sí tenga esa 
consideración.  

 

Sobre los ENDL de los centros: 

Los equipos de normalización y dinamización lingüística tienen consideración 
de administración pública  (artículo 2.3 de la Ley 30/1992), por lo que sólo 
pueden ocuparse de aquéllas materias que son de su competencia y de nada 



más, como reiteradamente ha establecido la jurisprudencia del TS y hemos 
expuesto. 

Las competencias de estos equipos, así como las funciones de los 
responsables de los mismos, vienen determinadas en los respectivos 
reglamentos orgánicos de centros (ROCS). Decreto 324/1996, do 26 de julio y 
Decreto 374/1996, do 17 de octubre. Los artículos de ambos decretos que se 
refieren a la actividad de los ENDL son coincidentes, por lo que sólo se 
reproduce lo dispuesto en uno de los decretos: 

 2.1.) ROC de Primaria, artículo 64:  

Artigo 64º  

É competencia do equipo de normalización lingüística: 

 1. Presentar, a través do claustro , propostas ó equipo directivo  para a 
fixación dos obxectivos de normalización lingüística que se incluirán no 
proxecto educativo de centro.  

2. Propoñer á comisión de coordinación pedagóxica , para a súa inclusión no 
proxecto curricular, o plan xeral para o uso do idioma , no cal se deberá 
especificar , cando menos: 

a) Medidas para potencia-lo uso da lingua galega nas actividades do centro.  

b) Proxectos tendentes a lograr unha valoración positiva do uso da lingua 
propia e a mellora-la competencia lingüística dos membros da comunidade 
educativa. 

3. Propoñerlle á comisión de coordinación pedagóxica , para a súa inclusión 
no proxecto curricular, o plan específico  para potencia-la presencia da 
realidade galega, cultura, historia, xeografía, economía, etnografía, lingua, 
literatura, arte, folclore, etc.  no ensino.  

4. Elaborar e dinamizar un plan anual de actividades tendentes á 
consecución dos obxectivos incluídos nos plans ante riores .  

5. Presentar para a súa aprobación no consello escolar o orzamento de 
investimento dos recursos económicos dispoñibles para estes fins.  

6. Aqueloutras funcións que a Consellería de Educación e Ordenación 
Universitaria prevexa na súa normativa específica. 

 

 

Artigo68º 

Son competencia do coordinador : 

a) Colaborar na elaboración dos proxectos curriculares de etapa. 

b) Responsabilizarse da redacción dos planos que serán propostos á comisión 
de coordinación pedagóxica. 

c) Convocar e presidir as reunións do equipo. 

d) Responsabilizarse da redacción das actas de reunión, así como da 
redacción da memoria final de curso, na que se fará unha avaliación das 
actividades realizadas que se incluirá na memoria do centro. 



e) Proporcionarlles ós membros da comunidade educativa información sobre 
as actividades do equipo  e de todos aqueles actos e institucións culturais  
relacionados coa realidade galega . 

El párrafo de esas competencias (artículo 64) que reza “proyectos tendentes a 
lograr una valoración positiva del uso de la lengua propia y a mejorar la 
competencia lingüística de los miembros de la comunidad educativa”, no 
ampara la defensa, y menos mediante campañas que defiendan las posiciones 
ideológicas de los miembros de los mismos y, en general, de cualquier 
empleado público cuando está en el ejercicio de sus funciones, ya que se 
refiere a proyectos que, previa aprobación de la comisión de coordinación 
pedagógica, sean incluidos en el proyecto curricular . Además se ciñen a 
actuaciones dentro de cada centro . Esos equipos no pueden actuar fuera del 
o al margen del centro al que pertenecen y no pueden "federarse" como tales 
motu proprio. 

En ninguna parte está previsto que pueda existir una "coordinadora de equipos 
de normalización lingüística " como entidad privada  y que pueda defender 
cualquier posición política o ideológica, y menos utilizando medios o fondos 
públicos de órganos con consideración de Administración pública. Se trataría. a 
nuestro entender de una usurpación del nombre de un órgano con carácter de 
administración pública – para dar apariencia de neutralidad institucional a sus 
propuestas y acciones - por parte de profesores que, como ciudadanos o 
trabajadores, se constituyen de facto en un órgano que no puede actuar en 
nombre de los equipos de normalización lingüística . Esos profesores 
pueden constituirse a título privado en una "coordinadora de trabajadores 
de los equipos de normalización lingüística ", que no es lo mismo que lo 
que, al parecer, están haciendo. En ese caso y como hemos venido diciendo:  

a) No pueden aprovecharse de las circunstancias del ejercicio de su cargo para 
repartir como profesores dentro de las aulas o actuando bajo el principio de 
autoridad sobre los alumnos que les confiere su cargo, información o material 
que defienda una determinada postura ideológica, sobre un asunto sometido a 
debate público y político. Por ejemplo, desvirtuar la neutralidad de una consulta 
realizada por superiores jerárquicos. Cuestión diferente, como hemos dicho, es 
que como trabajadores puedan ejercer su derecho de reunión y de libertad de 
expresión y opinión, alcanzar los acuerdos que estimen oportuno y distribuir 
información sobre los mismos, o de otra procedencia, a través de los tablones 
de información general o fuera del ejercicio de sus funciones,  en todo caso 
siempre cuando los alumnos, que por imperativo legal, están bajo su 
custodia , no se vean condicionados por tal dependencia, ya que en caso 
contrario se estarían prevaliendo de dicha relación de superioridad (relación 
vertical en palabras del TS), para difundir sus creencias y opiniones políticas 
entre menores bajo su tutela.  

De ninguna manera pueden los miembros de la autodenominada CGENDL o 
de los propios ENDL de los centros emplear fondos públicos para elaborar 
material fondos públicos, sin riesgo de incurrir en una malversación de fondos 
públicos. El presupuesto aprobado por el consejo escolar para realizar las 
actividades debidamente aprobadas y programadas no puede dedicarse a otras 
actividades, y menos que no sean competencia de esos equipos según la 
normativa vigente. Utilizar fondos públicos, destinados a otro fin, para realizar 
campañas de determinada tendencia ideológica bajo el pretexto de defender 



una lengua es, al margen de posibles responsabilidades disciplinarias o incluso 
penales,  inaceptable en una democracia. 

Las asociaciones privadas han de actuar como tales. No es de recibo en una 
democracia que una asociación o plataforma de carácter privado, que defiende 
una determinada posición en un asunto sometido a un fuerte debate social, se 
aproveche de que la totalidad de sus miembros tienen, por razones laborales y 
de su propio cargo, acceso a personas que están bajo su autoridad y sob re 
las que tienen una relación objetiva de superiorida d, agravada en le caso 
de que sean menores de edad bajo su custodia direct a, para hacer ante 
ellas y sus familias – que han de tomar decisiones en un sentido u otro del 
asunto sometido a debate – proselitismo de una determinada opción ideológica, 
al margen de que coincida o no con la defendida por fuerzas políticas que 
concurren en procesos electorales o fuerza sindicales. Esto supondría una 
clara discriminación con respecto a otras asociaciones, personas o plataformas 
que, defendiendo posiciones diferentes e incluso contrapuestas, no estuviesen 
formadas, en general, por personas que no tienen ese libre acceso a las 
dependencias de los centros de enseñanza de acceso restringido a los 
profesores o trabajadores de los mismos. La preservación de la neutralidad 
obligaría a que esas actividades se llevasen a cabo fuera de los centros y sin 
emplear fondos públicos, y de manera que la información distribuida en le 
interior recibiese el mismo tratamiento por parte de la junta directiva de los 
centros un tratamiento similar, lo cual incluiría el acceso a colocarla en los 
tablones de anuncios destinados a ese tipo de información general de interés 
para la comunidad educativa. 

En este sentido creemos que se debería analizar las responsabilidades de las 
direcciones de los centros, ya que el Decreto 124/2007 (ya derogado), en su 
artículo 18.1 disponía: 

1. Para potenciar el uso de la lengua gallega en los centros dependientes de la 
Consejería de Educación y Ordenación Universitaria se constituirá un equipo 
de normalización y dinamización lingüística , que actuará bajo la 
supervisión de la dirección del centro , y que estará formado por 
profesorado, por representantes del alumnado, excepto en la enseñanza infantil 
y primaria, y del personal no docente. 

Pero es que el artículo 19 del citado Decreto establecía lo siguiente: 

Con la finalidad de coordinar  los equipos de normalización y dinamización 
lingüística se constituirán comisiones territoriales . Su composición y 
funciones específicas serán determinadas, conjuntamente, por la Consejería de 
Educación y Ordenación Universitaria y la Secretaría General de Política 
Lingüística, de acuerdo con las directrices de la política lingüística de la Junta 
de Galicia. 

Se supone que el desarrollo de este artículo es el que corresponde a una 
noticia que figura en la web de la propia Secretaría Xeral de Política Lingüística 
(ver enlace: http://www.xunta.es/linguagalega/noticias/264 ), que da cuenta de 
la firma de un “acuerdo de colaboración entre la SXPL y la CEOU”. Ignoramos 
si dicho acuerdo se ha publicado en el DOG, como sería lo normal, para que 
quedasen claras las competencias de dichos órganos, algo requerido por la Ley 
30/1992. 



A falta de otras fuentes se destaca en la noticia lo siguiente: 

Os gabinetes provinciais de normalización lingüísti ca contarán con 
persoal coordinador dos centros de ensino de cada D elegación 

A conselleira de Educación e Ordenación Universitaria e a secretaria xeral de 
Política Lingüística asinaron o acordo de colaboración polo que se define o 
réxime e funcións deste colectivo. Os coordinadores dos equipos de 
normalización lingüística dos centros de ensino non  universitario 
actuarán como axentes dinamizadores da lingua galeg a. 

Es decir, se integrarán en los denominados Gabinetes Provinciales de 
Normalización Lingüística , como se deduce del siguiente párrafo: 

En virtude deste convenio, o persoal coordinador incorporarase aos gabinetes 
provinciais de normalización lingüística, situados nas respectivas delegacións 
da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, desde 
onde realizarán as súas funcións de dinamización do s equipos de 
normalización lingüística.  

Luego se alude a su composición y al régimen de sus miembros, resaltando el 
hecho de que en la actualidad la SXPL está dentro del organigrama de la 
CEOU, por lo que los dos miembros de la SXPL  también lo serían de la 
administración educativa: 

Así, o profesorado seleccionado e retribuído pola Consellería de Educación 
como coordinadores dos equipos de normalización lingüíst ica dos 
centros  de ensino (ENL) desempeñará as súas funcións en comisión de 
servizos  e dependerá funcionalmente da Secretaría Xeral de Política 
Lingüística. Este acordo establece que esta comisión estará formada por dous 
membros da Secretaría Xeral de Política Lingüística  e outros dous da 
Administración educativa autonómica , que se encargarán do deseño e a 
avaliación xeral das liñas de traballo dos centros.   

También se hace mención a las competencias de estos órganos: 

Funcións dos coordinadores   

O persoal coordinador de área dos equipos de normalización lingüística 
desenvolverá as seguintes funcións: 

a) asesorar e dinamizar os equipos de normalización lingüística dos centros de 
ensino non universitario da súa provincia;  

b) elaborar un documento de traballo que recolla unha diagnose inicial do seu 
ámbito de actuación;  

c) definir, coordinadamente co persoal técnico da Secretaría Xeral de Política 
Lingüística e da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, as 
estratexias xerais de actuación no seu ámbito; 

d)  redactar unha memoria anual que recolla as actuacións desenvolvidas, 
segundo as pautas establecidas pola Secretaría Xeral de Política Lingüística e 
a Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, cunha análise do seu 
labor durante ese curso académico, na que se especifiquen as dificultades 
atopadas na súa execución e as propostas de mellora no plan para o curso 
seguinte.  



Ademais, o persoal coordinador de área dos equipos de normaliz ación dos 
centros  galegos colaborarán con Política Lingüística e Educación no deseño e 
posta en marcha dos seminarios, encontros, xornadas e demais actividades 
que teñan como finalidade a planificación, formación e dinamización dos 
equipos de normalización; participarán no deseño e elaboración dos 
materiais, ferramentas e recursos para utilizar pol os equipos de 
normalización lingüística e destinados á súa dinami zación nos centros ; 
promoverán e coordinarán o intercambio de experiencias normaliza doras e 
potenciarán a realización de actividades, tanto en colaboración con 
outros centros educativos coma cos demais axentes n ormalizadores do 
contorno, co fin de lle conferir á planificación e á acción lingüística unha 
dimensión global e comunitaria.  

Se entiende que la dirección de la planificación lingüística corresponde al 
Gobierno de la Xunta, no a entidades privadas y que además se opongan a las 
directrices de ese Gobierno. En este sentido todavía se especifica más en la 
noticia: 

A Secretaría Xeral de Política Lingüística encargarase da formación e 
actualización profesional do persoal coordinador de área, en coordinación coa 
Consellería de Educación e Ordenación Universitaria. Para este fin, deseñará 
inicialmente un curso intensivo de formación, que se celebrará en Santiago de 
Compostela e que combinará o ensino presencial con autoformación e o 
traballo en grupo. Ademais, os coordinadores dos equipos de 
normalización lingüística asistirán, coa periodicid ade que a Secretaría 
Xeral de Política Lingüística e a Consellería de Ed ucación establezan, ás 
reunións de coordinación en Santiago de Compostela.   

Neste sentido, o acordo asinado hoxe recolle que o persoal coordinador 
designado ao seu abeiro, así como os asesores técnicos retribuídos pola 
Administración educativa autonómica que prestan os seus servizos na 
Secretaría Xeral de Política Lingüística, terán o horario dos funcionarios e 
funcionarias da Administración pública de Galicia q ue desenvolven as 
súas funcións nos gabinetes provinciais de normaliz ación lingüística.  

Por lo tanto, ya existen unos coordinadores provinciales de normalización 
lingüística con unas funciones y competencias atribuidas. La autodenominada 
CGENDL no puede suplantar la actividad de esos órga nos ni actuar como 
parte de la administración pública usurpando una denominación 
engañosamente institucional. En tanto que carezcan de personalidad jurídica, 
con estatutos y representantes legales debidamente registrados, parece difícil 
de explicar que se les dé audiencia para participar de alguna manera en la 
elaboración de normas jurídicas que regulen el uso de las lenguas oficiales en 
la enseñanza, sin perjuicio de que como plataforma privada puedan ser 
recibidos por las autoridades para exponer su opinión. 

También hay que tener en cuenta que el vigente Decreto 79/2010  es más 
preciso en este sentido, como ya hemos dicho y ahora repetimos, al incorporar 
en su texto los artículos 15.4 y 15.5 , e los que se regula  se regula de manera 
indiscutible a quien corresponde legalmente coordinar  las actuaciones de 
los ENDL :: 

“4. La consellería competente en materia de educación, a través de la 
Secretaría General de Política Lingüística, coordinará  el cometido de los 



equipos de dinamización de la lengua gallega  y divulgará las experiencias 
positivas desarrolladas en los centros educativos. 

5. Con esa finalidad coordinadora , se constituirán comisiones en cada 
jefatura territorial de educación. Su composición y funciones específicas 
serán determinadas por la consellería competente en  materia de 
educación , a través de la Secretaría General de Política Lingüística, de 
acuerdo con las directrices  de la política lingüística de la Xunta de 
Galicia .” 

 

Creemos pues que la autodenominada CGENDL,  con independencia de la, a 
nuestro juicio, ilegalidad de contar entre sus socios a unidades administrativas 
(cuestión que entendemos le está vedada salvo expresa autorización, previo 
acuerdo del organo administrativo competente al efecto), sería en todo caso 
una asociación cuya personalidad jurídica tendría caracter privado  y que 
además de momento carece de la debida garantía de publicidad, ya que sus 
estatutos no han sido legalmente aprobados, mediante su inscripción en el 
registro de asociaciones. Por lo que sus miembros no pueden emplear en sus 
actividades medios materiales o humanos, mucho menos bases de datos, 
propios de la administración. Tampoco en la defensa y expresión de sus ideas 
en materia de normalización lingüística los miembros de tal asociación 
privada pueden prevalerse de su condición de funcio narios cuando 
ejerzan sus labores como tales, limitándose en ese caso a actuar 
exclusivamente ejerciendo las competencias que les otorga el 
ordenamiento jurídico . Su libertad de expresión ha de ejercerse en las 
mismas condiciones que cualquier otro empleado público; es decir no puede 
invocarse en el ejercicio de su cargo, donde debe reinar la neutralidad ante 
varias opciones ideológicas. 

 

En resumen, parece – al menos así lo percibimos desde GB a la vista de la 
anterior documentación -  que nos encontramos con una campaña de opinión 
(perfectamente estructurada) a favor de una determinada y muy concreta 
política lingüística, muy crítica con la que lleva a cabo el Gobierno de la Xunta o 
la que proponen otras entidades privadas, e íntimamente ligada  a la ideología 
nacionalista en sentido lato del término, cuyo principal instrumento sería la 
CGEDNL. Campaña que siendo perfectamente lícita y conforme al principio de 
libertad de expresión que rige cualquier sistema democrático, decae en abuso  
- siempre a nuestro juicio -, cuando se permite a una asociación privada y a 
unas personas que siguen sus directrices,  utilizar medios públicos para 
hacer apología y proselitismo de sus ideas política s desde el ejercicio de 
sus funciones como empleados públicos y utilizando de manera espuria 
órganos con consideración de Administración pública  cuya 
funcionamiento controlan , de manera que emplean acuerdos de los mismos 
sobre materias que no son de su competencia, aunque puedan tener 
apariencia de serlo para un profano en derecho,  con el fin de, ante la opinión 
pública y los medios de comunicación, defender posiciones políticas e 
ideológicas particulares bajo la pátina de neutralidad y profesionalidad que  
otorga un acuerdo de un órgano con consideración de  Administración 
pública  (claustros, consejos escolares, EBLD, etc.). Además, lo que podría ser 



más grave, que tales personas, prevaliéndose de su consideración como 
educadores y funcionarios públicos, parecen pretend er difundir esa 
concreta ideología entre los menores bajo su tutela  educativa . 
Nuevamente debemos exponer, que siendo perfectamente lícito difundir 
cualquier idea no violenta (algo que incluso queda en cuestión viendo los 
contenidos de algunas webs de entidades privadas a las que hay enlaces 
desde webs dependientes de los ENDL de centros públicos) ante la opinión 
publica, entendemos que se produce un abuso, cuando se hace desde 
posiciones de preeminencia o superioridad, no separando debidamente la 
relación educador público/alumno de la de particular/público.   

 

 

 

Por todo lo anterior, al amparo del artículo 16 del Reglamento de Régimen 
Disciplinario de los Funcionarios de la Administración de la Comunidad 
Autónoma de Galicia, aprobado por Decreto 94/1991, de 20 de marzo,  

 

SOLICITO: 

 

Que tenga por interpuesta denuncia  contra los empleados públicos que 
puedan ser responsables de los hechos descritos en este escrito y que pueden 
ser constitutivos de falta disciplinaria, sin perjuicio de que pudiesen derivarse 
de los mismos responsabilidades penales, además de que lleve a cabo 
determinadas medidas para corregir situaciones que, a nuestro juicio, vulneran 
la legalidad vigente. En concreto, se solicita: 

A) Que entendiendo que las denominadas CGENDL vulneran el artículo 8, Ley 
Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación, ya 
que tal denominación induce a error al hacer  pensar que se trata de un 
organismo de carácter público incluido dentro de la Administración,  y por tanto 
genera confusión sobre el alcance y carácter de su actividad y objetivos, que 
evidentemente sólo pueden tener, como asociación de que se trata, un carácter 
privado  y nunca administrativo, se solicita de la Consellería de Educación que 
requiera a los que aparecen como responsables de la s citadas CGENDL al 
objeto de que modifiquen tal denominación con el fi n de dejar patente la 
delimitación entre el carácter privado de tal asoci ación y sus actuaciones 
y la condición de funcionarios de aquellos que volu ntariamente la 
integran, evitando así cualquier confusión en la ci udadanía . Instando a 
dicha Consellería al ejercicio de las acciones legales oportunas al efecto.  

 

 B) Que la Consellería de Educación abra, a través de la Inspección educativa, 
diligencias informativas – analizando incluso las actas de los  Departamentos 
de  Dinamización Lingüística - para determinar qué ENDL de  centros públicos 
forman parte de la denominada CGENDL a fin de depurar las  
responsabilidades a que hubiese lugar por parte de sus miembros por haber  
entrado a formar parte de una Asociación privada que defiende una 



determinada posición ideológica, algo vedado - salvo autorización expresa -  a 
un órgano de la Administración pública, al margen de la ausencia de 
competencia para ser miembros de Asociación alguna a tenor de la normativa  
vigente. También que investigue si hay ENDL de centros que, por lo que se 
deduce de la documentación pública de la denominada CGENDL, han actuado  
bajo su coordinación, teniendo en cuenta que de ninguna manera un organismo 
o funcionario público como tal puede seguir la directrices marcadas por una 
entidad privada y no por el correspondiente órgano administrativo 
jerárquicamente superior,  más aún cuando se trata de una entidad que 
defiende unas determinadas posiciones ideológicas y que muchas de sus  
actuaciones exceden, con mucho, las competencias que la normativa vigente  
atribuye a los ENDL, además de, vulnerar claramente el mandato de los  
artículos 15.4 y 14.5 del Decreto 79/2010, de actuar "de acuerdo con las  
directrices de la política lingüística de la Xunta de Galicia". A estos efectos, en 
el anexo II se da una relación de centros que, por la información obtenida de 
webs vinculadas a la CGENDL, forman parte de ésta y sus coordinadoras 
zonales. 

 

 C) Que la Consellería de Educación abra, a través de la Inspección  educativa, 
diligencias informativas para averiguar – analizando las  cuentas 
correspondientes de los centros - si se ha dado el caso de que  ENDL de 
centros financiados con fondos públicos han transferido o cedido, de alguna  
manera, cantidades de dinero o materiales comprados o elaborados con dinero 
público a la asociación privada denominada CGENDL y, de ser así, que ponga 
el caso en conocimiento de la fiscalía, por si las conductas fuesen constitutivas  
de delito de malversación de fondos públicos a tenor de lo dispuesto en artículo 
433 del Código Penal. 

 

 D) Que la Consellería de Educación abra, a través de la Inspección  educativa, 
diligencias informativas, analizando el informe que se adjunta  y llevando a 
cabo las ulteriores investigaciones que sean oportunas, a fin  de determinar si 
determinados funcionarios públicos han podido incurrir en  falta disciplinaria por 
el contenido vertido en determinadas páginas web que publican, no a titulo 
particular, sino supuestamente como representantes de centros educativos 
públicos,  al entender los mismos como injuriosos o difamatorios y en todo caso 
claramente adoctrinadores, y por tanto incompatibles con cualquier labor de un  
educador de carácter público, que en tal materia ha de guardar la debida 
neutralidad exigida por el art. 27 de la C.E.   También que se investigue si, en 
el  ejercicio de sus funciones (o en una relación de verticalidad que supone un 
claro prevalimiento) han animado a participar, incitado o hecho publicidad 
sesgada a los alumnos de actos, bajo paraguas de conciertos musicales o  
conferencias, de claro contenido ideológico, no sólo partidista (con  exhibición 
de una simbología muy clara), sino incluso de algunos en los que se ensalzaba, 
como estaba previsto en las propias convocatorias, a personas condenadas en 
firme por violencia- incluso con  explosivos - por motivos políticos o ideológicos, 
conducta frontalmente incompatible con los principios democráticos de 
tolerancia y pluralismo en que se debe educar a los menores, así como en los 
valores que la normativa vigente – convalidada por la jurisprudencia del TS -  



prevé que se eduque a los alumnos en la materia de Educación para la 
ciudadanía. 

 

E) Que no sólo desde la Consellería, sino desde el propio Gobierno de la  
Xunta de Galicia se den las instrucciones y la publicidad oportunas –  
extensibles a cualquier Administración radicada en Galicia - para que no se 
reconozca por parte de ningún órgano de la Administración pública la 
representatividad de la CENDL de los ENDL en las re laciones con las  
administraciones públicas , ya que se trataría de una usurpación de tal 
representatividad al actuar de manera fraudulenta y sin autorización legal 
alguna, en nombre de unos órganos de la Administración pública para fines 
privados. En especial se solicita que se envíen circulares a los centros 
educativos de Galicia aclarando que la denominada CGENDL es una entidad 
privada (incidiendo en que no figura siquiera en el Registro de Asociaciones, ni 
posee estatutos legalizados), por lo que cualquier información que proceda de 
la misma no podrá ser distribuida por los profesores a sus alumnos – e incluso 
a los padres – cuando estén en el  ejercicio de sus funciones o prevaliéndose 
de su posición de educadores; es decir, de una relación de “verticalidad” en 
palabras del Tribunal Supremo. O sea, que, en el mejor de los casos por no 
estar registrada, ha de ser tratada como cualquier otra Asociación privada que 
se ocupe de la  materia, sin que se pueda producir ningún tipo de 
discriminación por  motivos ideológicos por parte de funcionarios y, 
especialmente, la  dirección del centro. En concordancia con esto, que se 
solicite al  Consello da Cultura Galega que, de permitir la intervención en los 
“XII  Encontros de Normalización Lingüística" por él organizados (dias 23 y 24  
de septiembre), de una asociación SIN representantes legales, ni estatutos  
legalizados, deje claro que tal Asociación no puede ser considerada  
representante de los ENDL de Galicia , ni siquiera de los que, 
presuntamente y de manera ilegal, dicen formar part e de la citada  
Asociación . 

 

F) Que se proceda a declarar nulos de pleno derecho  todos los acuerdos 
adoptados por los órganos de gobierno de los centros públicos, así como los de 
los ENDL, sobre asuntos que no son de su competencia, como es el caso de 
los acuerdos de rechazo a las actuaciones de la Consell ería de Educación 
en particular, y del Gobierno de la Xunta en genera l, en materia de política 
lingüística. Todo ello sin perjuicio de depurar las responsabilidades 
disciplinarias a las que podría haber lugar por el contendido de tales acuerdos, 
que, como mínimo, pretenden una pública desautorización de decisiones 
adoptadas por órganos jerárquicamente superiores en  el ejercicio de sus 
competencias . En especial, y dadas las pruebas aportadas, nos referimos a 
los siguientes: 

Acuerdo del Claustro del IES Fontexería de Muros sobre el decreto del 
plurilingüismo. 
 
Acuerdo sobre el Decreto del Claustro del profesorado del IES Ribeira do Louro 
(Porriño) 
 



Manifiesto del ENDL del CEIP Campolongo de Pontevedra 
 
Posicionamiento (en contra) del claustro sobre las bases para la elaboración 
del decreto del plurilingüismo“ del  CPI de Maside de Ourense. 
 
Acuerdo del Consejo escolar del IES Viós de Abegondo, por unanimidad, por el 
que se rechaza el nuevo Decreto. 
 
Acuerdo del Consejo escolar del CEIP de Sobrado-Nebra, de Porto do Son, por 
el que se rechaza el Decreto del plurilingüismo. 
 

También solicitamos que se proceda a enviar una circular o instrucción a las 
direcciones de los centros recordándoles que los órganos de la administración 
no pueden actuar fuera del estricto ámbito de sus competencias, lo que implica 
que no se puede debatir en los órganos colegiados sobre asuntos que no sean 
competencia de los mismos y menos adoptar acuerdos y todavía menos si 
van en contra de la actuación de otros órganos de l a Administración en el 
ejercicio de sus competencias, especialmente, si se  trata de órganos 
jerárquicamente superiores.  

Asimismo, que dé instrucciones a la Inspección educativa para que remita un 
escrito a los directores de los centros cuyo nombre figura como firmantes de 
manifiestos de entidades privadas , sobre todo si tratan de asuntos 
sometidos a debate social y defienden una determinada posición política o 
ideológica, para que se pongan en contacto con esas entidades y  las 
requieran para que retiren el nombre de su centro d e las entidades que 
apoyan de tales manifiestos. Todo ello sin perjuicio de depurar posibles 
responsabilidades de aquellos empleados públicos que, en nombre del centro, 
han incluido el nombre del mismo en la lista de firmantes. 

 

G) Que se remita a las direcciones de los centros que, por los hechos relatados 
en este escrito, tienen algún tipo de relación con determinadas entidades 
privadas u organizaciones que defienden una determinada posición ideológica 
o política (aunque sea bajo el ropaje de entidades lúdico-culturales) y que 
utilizan en sus locales o en sus actos, y con profusión, determinada simbología 
representativa de un determinado sector ideológico, especialmente si 
públicamente han expresado apoyo (incluso organizando actos públicos) a 
personas o grupos cuyas actuaciones son claramente contrarias a los valores 
constitucionales y muy especialmente si emiten comunicados de apoyo a 
personas implicadas y condenadas por sentencia firme en graves delitos que 
incluyen uso de explosivos, una circular o instrucción para que cesen de 
manera inmediata esa colaboración. Ello incluye la eliminación de enlaces a las 
webs de tales entidades privadas. 

Asimismo, que se remita, al menos a las direcciones de los centros de cuyas 
webs o blogs hemos enviado capturas, una circular o instrucción para que 
velen porque el contenido de las webs que dependen de su centro se atenga a 
los principios de neutralidad ideológica y política y que impidan la participación 
en campañas o recogida de firmas para manifiestos de entidades privadas que 
defiendan una determinada posición política o ideológica.  



 

H) Que dé las instrucciones oportunas a la Inspección educativa para que abra 
diligencias informativas para averiguar, a tenor de lo que se dice en las webs 
de determinados centros, si se han utilizado bases de datos del centro para 
enviar información o folletos de campañas de entidades privadas para influir en 
las decisiones que deben tomar los padres sobre el ejercicio del derecho a la 
educación o que simplemente vayan destinadas a influir en los ciudadanos en 
favor de una determinada posición ideológica (y en los casos que hemos visto 
aquí, a la política lingüística seguida por el Gobierno de la Xunta). En particular, 
en el apartado de hechos , en el blog de Roman Cerqueiro Landín, Caderno de 
lingua (captura 3.35), se informa que desde el ENDL del cual era 
coordinador en su día se enviaron cartas a los padr es del centro con 
folletos “informativos” de una asociación privada  (y para cuestionar una 
iniciativa de la propia Consellería de Educación y contra una instrucción 
expresa de la propia Consellería de Educación). 

  

Dado que la posible incoación de procedimientos disciplinarios es debida a una 
denuncia, al amparo del artículo 16.2 del Reglamento de Régimen 
Disciplinario de los Funcionarios Públicos de Galic ia, solicito que se me 
comunique cualquier tipo de acuerdo o resolución relacionado con el 
procedimiento y que, en todo caso, y a tenor de lo dispuesto en los artículos 
42, 53, 54, 55, 58 y 59 de la Ley 30/ 1992, de 26 d e noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro cedimiento 
Administrativo Común,  que en su resolución indique claramente la motivación 
de su resolución en la que se diriman todas las cuestiones planteadas por mi, 
así como los recursos que en derecho procedan contra la misma, plazo y 
órgano ante el que puedan interponerse. 

 

Vigo, a 14 de septiembre de 2010. 

 
 

 


