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Sugerencia al Conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria para que se
adopten las medidas necesarias para la convocatoria anual de las pruebas para la obtención
del Celga

Santiago de Compostela, 25 de agosto de 2015

Sr. conselleiro:

En esta institución se inició expediente de queja como consecuencia del escrito presentado
por D.ª  …………………………………, tramitado con el número que arriba se indica

ANTECEDENTES

1. En su escrito de queja, la Sra. ……………. pone de manifiesto la falta de información por
parte de la Xunta de Galicia respeto de los exámenes Celga, afirmando que las personas que
están preparando el certificado de gallego no saben si se realizarán exámenes porque no
convocaron las pruebas para junio y nadie les dice nada claro. Añade que a pesar de haberse
puesto en contacto con el departamento de Política Lingüística, no les dan los motivos del
retraso ni les aclaran nada. Al mismo tiempo, muestra su preocupación por la falta de
convocatoria de las pruebas ya que muchas de las personas que se están preparando
necesitan el certificado para trabajar, opositar o para seguir estudiando en Galicia.

2. Después de admitir la queja a trámite, al entender que reunía los requisitos formales
recogidos en el artículo 18 de la Ley 6/1984 del Valedor do Pobo y que encontraba, en
principio, cobertura constitucional derivada de los artículos 3 y 103.1 de la Constitución,
requerimos informe a la Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria con la
intención de que nos facilitara información sobre los hechos expuestos por la dicente.

Expedientes: P.1.Q/13045/15 y P.1.Q/13279/15
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3. En el informe recibido, el secretario general técnico de la Consellería de Cultura,
Educación e Ordenación Universitaria, informa que los certificados oficiales acreditativos de
los niveles de conocimiento de la lengua gallega Celga están regulados en la Orden del 16 de
julio de 2007, modificada por la Orden del 10 de febrero de 2014 y que, al amparo de esta
regulación, se convocaban las pruebas para obtener los certificados de lengua gallega con
una periodicidad anual. Sin embargo, añade, debido a causas sobrevenidas relacionadas con
los procesos judiciales asociados al sistema de contratación del profesorado, resulta
prioritario introducir cambios temporales en la planificación de las pruebas, lo que supone
un inevitable retraso en su convocatoria. En dicho informe se manifestaba que la Consellería
está desarrollando las actuaciones necesarias para poder llevar a cabo dichas pruebas en el
tiempo más breve posible, a las que le dará la publicidad oportuna, tanto en el Diario Oficial
de Galicia, como en la página web de la Xunta de Galicia.

ANÁLISIS

1. Los certificados oficias de conocimiento de los diferentes niveles de lengua gallega y las
pruebas para obtenerlos están regulados en la Orden del 16 de julio de 2007, por la que se
regulan los certificados oficiales acreditativos de los niveles de conocimiento de la lengua
gallega (Celga), que fue modificada por la Orden del 10 de febrero de 2014.

En dicha normativa, se establece que es la Secretaría General de Política Lingüística la
competente para convocar y realizar las pruebas, así como para expedir los certificados que
acrediten la superación de las mismas (art. 4). En lo que se refiere a su convocatoria, la
Secretaría General de Política Lingüística, luego de la propuesta de la Comisión Central de
Evaluación, convocará las pruebas para la obtención de los certificados de conocimiento de
la lengua gallega por medio de una resolución que se publicará en el Diario Oficial de Galicia.
En dicha resolución, entre otras cuestiones, se incluirá la fecha y lugares de realización de las
pruebas y los lugares y plazos de inscripción, estableciendo que las fechas de realización de
las pruebas de los distintos certificados no podrán coincidir temporalmente entre ellas (art.
7).

2. Aunque en la referida normativa no se establece una periodicidad preestablecida en la
convocatoria de las pruebas, en la página web de la consellería de Educación, en la
información que se facilita a la ciudadanía a respeto de estas, se informa que la periodicidad
con la que se convocan los exámenes del Celga es de una convocatoria anual. En esta misma
página web se puede comprobar que efectivamente desde el año 2012 se realizan unas
pruebas al año, normalmente en el mes de junio, siendo las últimas las que tuvieron lugar en
junio del 2014.
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3. A la fecha de esta resolución aún no se ha convocado la celebración de las pruebas para la
obtención del certificado de los distintos niveles del Celga. Es pues evidente que existe un
retraso en la práctica de los últimos años reconocido por la propia Secretaría General
Técnica de la Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria en su informe y
provocado, según consta en el mismo, por los procesos judiciales asociados al sistema de
contratación del profesorado que venía haciéndose cargo tanto de la impartición de los
cursos de formación como de la realización y evaluación de las pruebas para la obtención de
los certificados.

4. Actualmente la lengua gallega es una materia de enseñanza obligatoria en todos los
niveles educativos no universitarios. No obstante, y tal y como expresamente recoge en su
preámbulo a citada Orden del 16 de julio de 2007, aun hoy en Galicia existe un sector
importante de la ciudadanía gallega que no tuvo acceso al conocimiento de la lengua gallega
mediante la enseñanza obligatoria ya que, por motivos de edad, sufrieron el largo período
de marginación y desprestigio de nuestra lengua. A este sector de la población gallega hay
que añadirle todas aquellas personas que viven en nuestra comunidad pero son originarios
de otras en las que el aprendizaje escolar de la lengua gallega no es posible, además de los
ciudadanos provenientes de otros países de la Unión Europea, el número cada vez más
grande de población inmigrante procedente de países extracomunitarios y, muy
especialmente, los gallegos y gallegas emigrantes o los descendientes de emigrantes
retornados.

Por tanto, la certificación oficial del conocimiento de la lengua gallega es hoy en día una
necesidad real, dado que la lengua propia de Galicia es exigida a menudo para el desarrollo
de diversas actividades profesionales o sociales, siendo exigida la acreditación del
conocimiento de un determinado nivel de nuestra lengua, bien como requisito o bien como
mérito, tanto a efectos laborales como académicos.

Aunque somos conscientes de las razones de índole organizativa y de gestión que están
detrás del retraso que se está produciendo este año en su convocatoria, al mismo tiempo
debemos manifestar que resulta necesario que la administración con competencias en esta
materia garantice a la ciudadanía que así lo desee, la posibilidad de presentarse las pruebas
para obtener dicha certificación con una periodicidad razonable, ya que de otro modo se
estaría provocando de facto una limitación en las posibilidades de desarrollo profesional y
personal de estas personas. De hecho, este es el motivo esgrimido por la ciudadana que
requirió la intervención del Valedor do Pobo en este asunto, que expresamente hace
mención a la necesidad de tener la certificación del Celga para trabajar, opositar o para
seguir estudiando en Galicia, lo que desde nuestro punto de vista hace que su pretensión sea
totalmente legítima.
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3. En otro orden de cosas, la interesada manifiesta también que se pusieron en contacto con
Política Lingüística por este asunto pero que “ni nos dan motivos del retraso ni nos aclaran
nada”. A pesar de que esta es una aseveración parcial de difícil comprobación, conviene
subrayar, a propósito de esto, que cada vez la sociedad demanda unas prestaciones públicas
de mayor calidad y que esto determina una necesaria transformación de la actividad de la
Administración, vinculada al derecho subjetivo de acceso a la información. La actuación de la
administración en general, y la de sus profesionales en particular, debe ir en la búsqueda de
dar satisfacción a las necesidades de la ciudadanía. En esta línea, la Ley de Transparencia
recoge expresamente que las entidades comprendidas en su ámbito de aplicación y el
personal a su servicio, además de cumplir con lo dispuesto en la Constitución, en el Estatuto
de autonomía y en el resto del ordenamiento jurídico, adecuarán sus actividades, entre
otros, al principio general de potenciar su accesibilidad y receptividad al objeto de facilitar el
conocimiento por parte de la ciudadanía de las informaciones y gestiones que resulten de su
interés (art. 2 c).

CONCLUSIONES

De lo anteriormente expuesto no puede considerarse que exista una actividad irregular por
parte de la administración. No obstante lo anterior, teniendo en cuenta la importancia que
la acreditación de un determinado nivel de conocimiento de la lengua gallega tiene para las
personas que, por diferentes motivos, no lo tengan acreditado, y la consiguiente limitación
que de facto esto pueda conllevar para su desarrollo profesional, académico o personal, se
considera conveniente, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 32.1 de la Ley 6/1984 del
Valedor do Pobo, hacerle llegar a la Consellaría de Cultura, Educación e Ordenación
Universitaria, la siguiente sugerencia:

“Que se adopten las medidas necesarias para convocar las pruebas para la obtención de los
certificados oficiales acreditativos de los niveles de conocimiento de la lengua (Celga) lo más
pronto posible”


