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El gallego es la única lengua de entre todas las
del panorama multilingüístico que presenta una mayor
aplicabilidad en su territorio. Encuestas realizadas en
los últimos años muestran que la mayoría de la
población gallega habla gallego. A pesar de la realidad
histórica, la población sabe como mantener vivo el
lenguaje. El mundo rural mantiene en general un
monolingüismo en gallego: la ciudad presenta un
aspecto más español, pero el prestigio y las actitudes
favorables hacia la lengua gallega aumentan
progresivamente.

El Mapa Sociolingüísta Gallego (MSG), elaborado
a partir de 1991, permite actualmente disponer de
datos actualizados sobre la situación lingüística que
posteriormente serán útiles para planificar las
actuaciones necesarias en la divulgación y uso de la
lengua gallega.
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Los datos generales sobre el nivel de competencia
lingüística muestran que siendo el gallego una de las
lenguas minoritarias en Europa, tiene una situación
privilegiada y un contexto muy favorable para lograr
buenos resultados a la hora de desarrollar y llevar a
cabo una planificación lingüística con el fin de recuperar
la plena normalidad de la lengua.

El 97,1% de la población entiende el gallego de
manera efectiva; cuando los autores del MSG hablan
de comprensión “real” la cifra aumenta al 99,9 %.
También existe una alta competencia oral
independientemente de las diferencias generacionales.
 En relación con la lectura y la escritura los datos son
más variados, jugando un papel más importante la
edad y nivel de estudios, siendo las generaciones más
jóvenes las que mejor dominan el lenguaje.



Lengua principal en la población de Galicia

62,4% gallego

25,6% castellano

11,4% bilingües

Otros
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El Gallego es de acuerdo con el
mapa de datos, la primera lengua para
la mayoría de la población gallega. Pero
podemos observar un descenso
intergeneracional ,aunque la generación
joven tiene una mayor capacidad para
la lectura y la escritura.

A nivel de uso es todavía la
principal lengua en Galicia (68.6 %) y
sólo un 10,8 % habla exclusivamente
español. El bilingüismo es la práctica
más usual y dentro de él encontramos
“una marcada preferencia por la lengua
gallega”.

Capacidad lingüística



¿Qué le parece que se fomente el Gallego?

Muy Bien Bien Regular Mal Muy Mal Indiferente
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En la actualidad se está elaborando el 3er
volumen del Mapa Sociolingüístico Gallego que
recogerá las actitudes lingüísticas. Sin embargo,
podemos mostrar algunos datos obtenidos en
el área piloto de  Ferrol, en Pontes. Esta es una
zona situada en el norte de la provincia de La
Coruña que incluye diferentes variables y se
extiende tanto en el ámbito urbano como rural;
en la costa y en el interior. Es una zona marítima,
pesquera e industrial, de forma que puede
servirnos como indicador de áreas similares.
Los datos respecto a las preferencias de la
lengua que los padres enseñan a su hijos,
indican un 55% a favor del gallego, como lengua
utilizada principalmente en la educación. Este
avance del MSG muestra que un 80% de la
población está a favor de promocionar la
utilización del gallego.



Distribución de la población según su
hábitat de nacimiento
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Galicia presenta una gran variedad de
acuerdo con su hábitat. La población se encuentra
dispersa en una gran cantidad de núcleos de
población, y los pueblos constituyen todavía el
lugar de residencia de la mayoría de los gallegos.
De acuerdo con los datos del censo de 1991,
(que incluía un cuestionario lingüístico), el nivel
más alto de utilización del gallego tendría lugar
en el área rural e incluiría a los 2/3 de la
población.

De acuerdo con el Mapa Sociolingüístico,
el número de gallego-parlantes, con el gallego
como  primera lengua y con menos de 25 años,
es mayor entre la gente entrevistada entre
aquellos nacidos en el mundo rural y en concreto
en el área “periurbana”, la cual incluye
asentamientos geográficos separados de los
ayuntamientos urbanos pero fuertemente
dependientes de estos últimos.
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La lengua gallega se está consolidando poco a poco como una lengua de prestigio dentro de los medios
de comunicación. La creación en 1984, de la Compañía  de Radio y Televisión Gallega, fue determinante y
supuso uno de los elementos de prestigio para la lengua, favoreciendo también su incorporación en las estaciones
privadas de radio.

En prensa escrita, se publica desde 1994 un periódico totalmente
escrito en gallego. Se puede encontrar un gran número de publicaciones
en gallego en revistas especializadas que incluyen las áreas más variadas:
religión, economía, naturaleza, pedagogía, etc.

Un reciente estudio publicado por el Departamento de Cultura
Gallego muestra al mismo tiempo la ventaja de anunciarse en gallego,
ya que el público considera al anuncio como más cercano, y mejora su
actitud hacia el producto. Este informe abre el camino para que cada vez
un mayor número de compañías utilice el gallego en su publicidad.

La llegada de las nuevas tecnologías supuso un reto, que comienza
a dar su fruto con la edición de CD-ROMS y la creación del primer software
en gallego, o la utilización del gallego en redes como internet, en donde
la mayoría de las instituciones ofrecen información en nuestra lengua.

La creación de CRTVG (Compañía de
Radio Television Gallega) supuso uno de
los principales logros en el prestigio de

la lengua

Areas sociolingüísticas


