
 
Recomendación dirigida a la Agencia Gallega de Innovación para que por parte de la GAIN se 
proceda a la íntegra publicación del contenido y documentación del Plan Galicia Innova 2020 
en gallego y en castellano por ser ambas lenguas oficiales de la Comunidad Autónoma de 
Galicia. 

 
 
 

 
 

Santiago de Compostela, 31 de marzo de 2021 

 
Sra. directora: 
 
En esta institución se inició expediente de queja a consecuencia del escrito de xxxxxx  
referente a falta de versión en castellano del documento del "PLAN GALICIA INNOVA 2020" 

ANTECEDENTES 

En su escrito, literalmente, nos indicaba: “He solicitado a la Axencia Galega de Innovación por 
medio de la secretaría de dirección en el día de ayer, 18/2/21, el acceso en castellano a un 
documento público de su elaboración, denominado "Plan Galicia Innova 2020", del cual se ha 
verificado que no existe versión en castellano, sólo en gallego, remitiéndome desde la 
secretaría de dirección de la sede a la página de quejas como única solución. 

Solicito que se averigüe por qué no existe tal documento público de vital importancia, por ser 
mandato constitucional según el art. 149 la elaboración por parte de la comunidad autónoma 
de dicho plan y no haberlo hecho en ambos idiomas oficiales de la comunidad autónoma.”  

Ante eso requerimos informe a esa Agencia, que ya nos la remitió.  

En la información aportada, la Agencia destaca que el Plan busca, de forma coordinada con el 
conjunto de estrategias de ámbito regional, nacional y europeo, y en el marco de la 
financiación comunitaria hasta 2020: 
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· maximizar, a través de la innovación, los objetivos de modernización de la economía, 
competitividad y progreso social asumidos en el Plan Estratégico de Galicia 2015-2020 

· conseguir con éxito los objetivos de la Estrategia de Especialización Inteligente de 
Galicia (RIS3) de cara a 2020 avanzando en la especialización a través de la priorización en 
ámbitos estratégicos para Galicia e impulsando el liderazgo empresarial, especialmente de las 
pymes, en la transformación de las ideas innovadoras en productos y servicios de alto valor 
añadido, generadores de crecimiento, empleo y bienestar. 

· situar el I+D+i como factor clave para la competitividad de la industria gallega 

· y consolidar un modelo sostenible que apueste por la inclusión social. 

Los principales retos del Plan son la revalorización de la investigación científico-tecnológica, la 
mejora de la transferencia del conocimiento al tejido empresarial y la traducción del retorno 
de la inversión realizada en una mayor actividad y crecimiento económico. 

Como se puede apreciar en este resumen del plan, no se trata de una disposición normativa 
ni de una resolución oficial que deba publicarse en gallego y castellano en el Diario Oficial de 
Galicia, siendo suficiente su publicación en el portal web de la Agencia Gallega de Innovación 
para el general conocimiento de los sectores afectados. 

Además, tal y como establece el artículo 6.2 de la Ley 3/1983, de 15 de junio, de normalización 
lingüística, "Las actuaciones administrativas en Galicia serán válidas y producirán sus efectos 
cualquier que sea la lengua oficial empleada." 

El informe de la GAIN finaliza manifestando que lo anteriormente expuesto no supone una 
vulneración del derecho a la información pública previsto en el artículo 105.b) de la CE ya que, 
sin perjuicio de que el Plan Galicia Innova 2020 también se hubiera podido redactar en 
castellano, lo cierto es que fue elaborado y publicado cumpliendo con todas las disposiciones 
legales vigentes.  

ANÁLISIS 

A la vista del contenido del escrito de queja, de lo que se manifiesta en el informe de la 
administración, de la doctrina del Tribunal Constitucional sobre el uso de las lenguas 
cooficiales, y teniendo en cuenta también que, como dice el informe, el Plan busca, de forma 
coordinada con el conjunto de estrategias de ámbito regional, nacional y europeo, y en el 
marco de la financiación comunitaria hasta 2020, unos objetivos muy definidos de 



especialización, competitividad, revalorización de la investigación científico-técnica y 
transferencia de conocimientos, no es lógico que esté publicado únicamente en gallego, 
aunque no se trate de una disposición normativa ni de una resolución administrativa. La 
exclusión de una de las dos lenguas oficiales de la Comunidad Autónoma de Galicia en la 
publicación de un plan estratégico de I+D+i es un claro defecto y constituye una vulneración 
de los derechos lingüísticos de una parte de la ciudadanía. Esta exclusión sería igualmente 
inaceptable si el Plan Galicia Innova 2020 se hubiera publicado exclusivamente en castellano.  

CONCLUSIÓN 

Por todo lo señalado hasta ahora considerara necesario, en aplicación de lo dispuesto en el 
artículo 32.1 de la Ley 6/1984, de 5 de junio, de la Valedora do Pobo, hacer llegar a ese 
organismo a siguiente recomendación: 

Que por parte de la GAIN se proceda a la íntegra publicación del contenido y documentación 
del Plan Galicia Innova 2020 en gallego y en castellano por ser ambas lenguas oficiales de la 
Comunidad Autónoma de Galicia.  

Le agradezco de antemano la acogida a lo manifestado en esta resolución de la Valedora do 
Pobo, y le recuerdo la necesidad de que en el plazo de un mes (art. 32.2), dé cuenta a esta 
Institución de la aceptación de la recomendación formulada, de ser el caso, y de las medidas 
adoptadas para darle efectividad, también si es el caso. 

Además, le hacemos saber que, en aplicación del principio de transparencia, a partir de la 
semana siguiente a la fecha en la que se dictó la presente resolución, esta se incluirá en la 
página web de la institución.  

Debo recordarle también que, al amparo de la ley reguladora de esta institución, su artículo 
33 prevé que, si formuladas sus recomendaciones, no obtuviera respuesta o, en un plazo 
razonable, no se produjera una medida adecuada a lo sugerido, la Valedora do Pobo podrá 
poner los antecedentes del escrito y las recomendaciones efectuadas en conocimiento del 
conselleiro del departamento afectado o de la máxima autoridad de la Administración Pública 
gallega. 

Si tampoco obtuviera una justificación adecuada, incluirá tal asunto en su informe anual o 
especial con mención de los nombres de las autoridades o funcionarios que persistan en 
aquella actitud, especialmente en los casos en que, considerando el Valedor do Pobo que era 
posible una solución positiva, esta no se consiguiera. 

El principio de publicidad de las resoluciones de esta institución se refuerza en el artículo 37 
de la Ley 6/1984, cuando prevé que la Valedora do Pobo, en su informe anual al Parlamento 
de Galicia, dará cuenta del número y tipos de queja presentadas; de aquellas que fueron 
rechazadas y sus causas, así como de las que fueron objeto de investigación y su resultado, 



con especificación de las sugerencias o recomendaciones admitidas por la administración 
pública gallega. 

 

La saludo atentamente. 

 

María Dolores Fernández Galiño 
Valedora do Pobo 
 (Firmado digitalmente) 
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