
 
 
Recomendación dirigida al Ayuntamiento de Baiona, para que se adopten las medidas 
necesarias para incorporar la lengua gallega en toda la información textual del Museo Casa 
de la Navegación, al mismo nivel y con idéntico diseño que en castellano y en inglés. 
 
 
 

 
 

 

Santiago de Compostela, 21 de octubre de 2015 

 
Sr. alcalde:  
 
En esta institución se inició expediente de queja como consecuencia del escrito de Don 
…………………………………………….. 

ANTECEDENTES 

En su escrito, nos indican que el Ayuntamiento de Baiona incumple la legislación sobre el uso 
del gallego como lengua propia de las administraciones locales vulnerando los derechos 
lingüísticos de la ciudadanía, ya que, según las quejas recibidas por la Mesa por la 
Normalización Lingüística, a través de la línea del Gallego (que se están tramitando con el 
número de expediente 40/2015 Q), el "Museo Casa de la Navegación" (sic) de Baiona, 
financiado por el Ayuntamiento y la Diputación de Pontevedra, excluye completamente el 
uso del gallego en todos sus indicadores, rótulos y contenidos, ofreciendo la información 
únicamente en castellano y en inglés. 

El escrito concluye solicitando nuestra intervención para corregir esta situación con el fin de 
cumplir la legislación que protege los derechos lingüísticos de la ciudadanía gallega. 
Asimismo, desde la Mesa por la Normalización Lingüística se nos solicita que realicemos las 
oportunas pesquisas sobre el grado de incumplimiento del artículo 7 de la Ley 5/1997, de 22 
de julio, de Administración Local de Galicia, y el resto de ordenamiento legal vigente en 
materia de normalización lingüística, por parte del Ayuntamiento de Baiona en su relación 
con la ciudadanía. 

Expediente: P.1.Q/12814/15   



Ante eso requerimos informe a ese ayuntamiento y a la Diputación de Pontevedra, que en su 
día nos los remitieron. Con la información aportada se confirma el motivo de la queja al 
manifestar el escrito remitido por el ayuntamiento que, efectivamente, “por parte del 
Ayuntamiento, en la fase de ejecución del proyecto museográfico se procedió a la instalación 
de textos, rótulos, carteles, que contienen la información textual de la exposición 
permanente en cada una de las áreas temáticas en castellano e inglés”.  

ANÁLISIS 

Ninguno de los argumentos expuestos en el informe del ayuntamiento puede justificar la 
exclusión de la lengua gallega en el material escrito que contiene la información textual de la 
exposición del museo: ni las limitaciones de espacio, ni la circunstancia de ser un municipio 
de excelencia turística, ni las tasas de visitantes en función de su origen. Mucho menos vale 
como justificación el último párrafo del informe cuando alude a que la información textual 
de las áreas temáticas no constituye en sí mismo un acto público ni un acto administrativo 
sino que constituye una manifestación de nuestro patrimonio cultural. 

En primer término, la falta de espacio físico no es una justificación válida. Al incorporar 
información en más de una lengua, el diseño de los textos, rótulos y carteles que contienen 
la información textual de la exposición permanente tendría que hacerse sin excluir en ningún 
caso la lengua gallega, por exigencia de la propia legislación del uso del gallego que es de 
obligado cumplimiento para la administración local. No es justificable que se pudiera hacer 
una versión bilingüe en castellano e inglés pero que resultase de todo punto imposible hacer 
una versión trilingüe.  

Esta sería la solución adecuada, teniendo en cuenta la condición de la villa como municipio 
de excelencia turística y dado el perfil de sus visitantes que se refleja en el informe. 
Tomando en consideración que un 25% de los visitantes son extranjeros y se les ofrece la 
información textual en inglés, no se justifica que el 16%, que son gallegos, no puedan 
acceder a los contenidos del museo en su lengua. Hay que tener en cuenta que en ninguno 
de los puntos del proyecto museográfico presentado se hace una especificación del público 
al que se dirige la exposición por lo que el dato del perfil lingüístico de los visitantes no 
parece haber sido considerado en el diseño de la información textual.  

El argumento de que la información textual constituye una manifestación de nuestro 
patrimonio cultural es, precisamente, el punto esencial. No se comprende una actividad de 
difusión y promoción de nuestro patrimonio cultural excluyendo la lengua propia del país. 
Los textos en gallego cumplen también una función promocional de una de las lenguas 
oficiales de la comunidad que no puede ser eludida por los poderes públicos en Galicia.  



Finalmente, no parece suficiente para corregir esta situación que el ayuntamiento esté 
trabajando en la colocación de unas hojas de sala transcribiendo los textos al gallego. Es 
preciso que toda la información textual (rótulos, carteles, textos explicativos…) tenga, 
formalmente, el mismo nivel y un diseño homogéneo. 

CONCLUSIÓN 

Por todo lo señalado hasta ahora se considera necesario, en aplicación de lo dispuesto en el 
artículo 32.1 de la Ley 6/1984, de 5 de junio, del Valedor do Pobo, hacer llegar a ese 
ayuntamiento la siguiente recomendación: 

Que el Ayuntamiento de Baiona adopte con urgencia las medidas oportunas para incorporar 
la lengua gallega en toda la información textual del Museo Casa de la Navegación, en el 
mismo nivel y con identidad de diseño que los textos escritos en castellano y en inglés.  

Y el siguiente recordatorio de deberes legales:  

El Estatuto de Autonomía de Galicia dispone en su artículo 5 que "la lengua propia de Galicia 
es el gallego", y que los poderes públicos de Galicia garantizarán el uso normal y oficial de 
los dos idiomas y potenciarán el empleo del gallego en todos los planos de la vida pública, 
cultural e informativa. Asimismo, la Ley 3/1983, de 15 de junio, de Normalización Lingüística, 
indica en su artículo 4.1 que el gallego es lengua oficial de las instituciones de la Comunidad 
Autónoma y de su Administración. En el número 2 declara que también lo es el castellano 
como lengua oficial del Estado; el artículo 6.3 de dicho texto legal insta a los poderes 
públicos de Galicia a promover el uso normal de la lengua gallega, oralmente y por escrito, 
en sus relaciones con los ciudadanos. La Ley 5/1997, de 22 de julio, de Administración Local 
de Galicia, en su artículo 7 declara que el gallego, como lengua propia de Galicia, lo es 
también de su Administración local, por lo que la manifestación de una actividad pública 
como es un proyecto museístico de titularidad municipal no puede excluir la lengua gallega.  


