
 

Los grupos políticos con representación en la Diputación de A Coruña (Alternativa dos 

Veciños, BNG-Asembleas Abertas, Compostela Aberta, Marea Atlántica, PSdeG-PSOE 

y Partido Popular) presentan la siguiente, 

 

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL PARA CONMEMORAR EL 24 DE 
FEBRERO, DÍA DE ROSALÍA DE CASTRO, PROMOVER EL 
CONOCIMIENTO DE SU OBRA Y DE SU COMPROMISO CON LA 
LENGUA, CON LAS MUJERES Y CON EL PAÍS 

 

El 24 de febrero de 2017 se cumplen 180 años del nacimiento de Rosalía de Castro, la 

escritora más representativa y universal de la lengua y de la literatura gallegas. Ella 

inició el proceso de recuperación de usos del gallego con el objetivo de devolverle la 

dignidad de que había sido excluido al desaparecer de los usos cultos y escritos. La 

publicación de su libro Cantares Gallegos, el primer escrito íntegramente en gallego, 

señala el comienzo de la restauración del uso escrito de nuestro idioma y el final de 

siglos de silencio y olvido. La recuperación literaria y lingüística de Galicia tiene una 

enorme deuda con una obra, que desafía la sociedad de su tiempo a través de un 

discurso de defensa de la tierra, de su gente -en especial, de las mujeres- y de una 

lengua que merece continuar a ser transmitida de generación en generación y ser 

utilizada en todos los ámbitos. 

 

Hace falta, pues, aprovechar la reivindicación de esta fecha para extenderla a un mes de 

febrero de firme e inequívoco compromiso con el idioma, sumando todos los esfuerzos 

posibles para continuar el camino por ella iniciado para que el gallego se convierta en la 

lengua en que expresamos todos nuestros sentimientos y emociones, en que 

desarrollamos toda nuestra actividad profesional, y, en definitiva, en que realizamos 

nuestra contribución a la cultura universal. 

 

 

 

 



 

Por todo esto, y siguiendo las directrices de una convocatoria ya consolidada por la 

Asociación de Escritores e Escritoras en Lingua Galega /AELG), el Pleno de la 

Diputación de A Coruña acuerda 

  

 a) Conmemorar  el 24 de febrero Día de Rosalía.  

 b) Desarrollar actividades para promover el conocimiento de la obra rosaliana. 

 c) Apoyar las iniciativas que se desarrollen para reivindicar la figura y la obra de 

Rosalía de Castro. 

 

A Coruña, 15 de febrero  de 2017 

 

 

 

Julio Sacristán de Diego                                    Xosé Regueira Varela  

Portavoz del Grupo PSdG-PSOE                         Portavoz del Grupo del BNG                                         

 

 

 

 

 

Agustín  Hernández Fdez de Rojas                   Daniel Díaz Grandío 

 Portavoz Grupo Partido Popular          Portavoz del Grupo de la Marea Atlántica               

 

 

 

 

Manuel Dios Diz                                              Ángel García Seoane 

Portavoz Grupo Compostela Aberta     Portavoz del Grupo Alternativa dos Veciños               

 


