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El Consello de la Xunta ha aprobado un proyecto de ley por el que modificará la Ley de Función Pública y permitirá a los 
opositores a un puesto de trabajo en la Administración gallega defender sus conocimientos "técnicos" tanto en castellano 
como en gallego. 

Así lo ha señalado el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, en una rueda de prensa celebrada este jueves 28 de al 
término de la reunión semanal del Gobierno gallego que los opositores deberán acreditar después de ese examen técnico el 
conocimiento de la "lengua propia" de Galicia, bien mediante un título o una prueba específica. 

Núñez Feijóo ha defendido que de este modo se restaurará la "cortesía lingüística, la lógica y los derechos constitucionales", 
y mostró su convencimiento de que en el recorrido parlamentario los grupos de la oposición comprenderán que se trata de 
una medida valorada por la gente. Además, el titular de la Xunta insistió en que los opositores deberán acreditar su 
conocimiento de gallego, bien a través de un título o de una prueba específica que se determinará en cada convocatoria. 

Los sindicatos se oponen 
pese al desacuerdo de tres de los cuatro sindicatos con representación en la Administración pública con la medida de 
Feijóo, la Xunta ya les ha trasladado el mensaje de que hay que asumir los resultados democráticos de las elecciones, y 
recordó que tanto en campaña electoral como en la oposición su partido ya prometió que tomaría esta medida. Asimismo, 
Feijóo les invitó a "asumir el resultado de las elecciones" del pasado 1 de marzo, en el que su grupo logró una mayoría 
absoluta. 

"Se trata de hacer compatible los conocimientos técnicos con los conocimientos de la lengua", indicó el presidente gallego, 
quien aseguró que los funcionarios que había en la Xunta antes de la entrada en vigor de la ley aprobada por el bipartito 
saben el "mismo gallego" que los que entraron después, ya que también tuvieron que acreditar su conocimiento. 

Además, Núñez Feijóo defendió que es un sistema similar al que apoya el lehendakari Patxi López en Euskadi, que es del 
Partido Socialista, e invitó al PSdeG a "optar" por esta alternativa en lugar de por la defendida por los socialistas catalanes, 
puesto que esta comunidad realiza sus exámenes únicamente en lengua catalana. 

También se refirió al BNG, sobre el que deseó que "se dé cuenta" de que "es mejor resolver problemas que crearlos" y, con 
estas premisas, confió en que ambos grupos "entiendan" que la reforma está "respaldada" por la "mayoría" de los gallegos y 
por "una amplia mayoría" de los opositores.  


