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Ola de novo,  A verdade é que desde este departamento respostamos centos de
comunicacións do público e esta é a primeira vez que alguén pide repetir a nosa mensaxe en castelán ou
español.

O galego é a nosa lingua e así o sinala a lei que rexe a C RTV G aprobada polo Parlamento hai dous anos
e que substituiu á lei de creación. Nós obviamente aplicámola a todas as comunicacións que facemos en
Galicia e coa diáspora galega por todo o mundo. Sen prexuízo disto e tendo en conta as circunstancias
non temos inconveniente en atender a súa petición. Hoxe hai ferramentas sinxelas, como a galega
Opentrad, que fan decontado esta conversión. V elaquí vai, daquela, a nosa resposta:
----------------
Agradecemos antes que nada su interés por la Televisión de Galicia y especialmente la buena disposición
mostrada por usted para atender nuestros micrófonos.

En cuanto al motivo de su comunicación, queríamos comentarle que la TV G tiene entre sus objetivos
fundacionales a promoción del gallego. De este modo sucede a veces que al hablármelos con la grande
parte de los gallegos que son *bilingües se haga una simple sugerencia para que se expresen en esta
lengua, respetando siempre la voluntad final del interlocutor. Así sucede desde la creación de la C RTV G
en 1985 y el cierto es que delante de nuestras cámaras todo el mundo puede expresarse en cualquiera de
nuestras lenguas oficiales, como se puede ver fácilmente nos nuestros espacios informativos, programas
de entretenimiento, tertulias, concursos, etcétera.

ES obvio que las circunstancias que usted relata, sin embargo, no encajan en esta forma de actuar. Una
vez recibida su comunicación fijemos la correspondiente indagación y pudimos saber que el equipo que
lo entrevistó, que trabajaba para un programa especial que se va a emitir esta Navidad, pertenece a una
empresa externa y cayó en un defecto de interpretación de la línea de trabajo establecida en este
aspecto, lo cual debemos atribuir a la inexperiencia en trabajar para Televisión de Galicia. Esta misma
mañana a Dirección de TV G se puso en contacto con la dicha productora para advertirle del error
cometido y solicitarle que no se produzca de nuevo.

Le rogamos por tanto disculpas por las molestias ocasionadas y deseamos que mantenga su buena
disposición y el interés por nuestras canales, desde las que en cada jornada nos esforzamos por mejorar
la calidad de los contenidos y nuestra labor como servicio público.

Atentamente,

--


