
Estimado señor Presidente de la Comunidad Autónoma Valenciana 

 

 

 

El Diario Oficial de la Comunidad Valenciana acaba de publicar una resolución mediante la cual se 

destinan dos millones de euros a fomentar el uso del valenciano, también en ayuntamientos, 

diputaciones y entidades locales menores.  

 

Como asociación defensora de los derechos de los hispanohablantes y que promueve la libertad de 

elección de lengua, única fórmula para garantizar nuestros derechos sin menoscabar los de las 

personas que prefieren usar otras lenguas oficiales de España, vemos con preocupación cómo en la 

Comunidad Valenciana se están cercenando nuestros derechos de forma cada vez más acusada, y en 

qué medida se va pareciendo la política lingüística que usted promueve a las de otras CA, bilingües, 

por ejemplo la de Cataluña, sobre todo con la creciente desaparición del español como lengua 

vehicular. También comprobamos con disgusto cómo se ofrecen subvenciones que, bajo la apariencia 

de promoción  del uso del valenciano, lo que hacen es transmitir que esa es la lengua que deberían 

usar adultos y niños, la única realmente “de aquí”, la única cuyo uso va a reportar beneficios 

económicos, aunque las subvenciones salgan del bolsillo de todos los contribuyentes, también de los 

de los castellanohablantes. Solo en la última semana hemos conocido acciones en este sentido: la 

iniciativa conjunta con la Generalidad de Cataluña y el gobierno Balear para fomentar una aplicación 

que fomente el “ligue” en catalán, el fomento del valenciano en Murcia y lo que se destina a costear 

la labor de los vigilantes lingüísticos en los centros de enseñanza. 

 

Pero es una de estas ayudas, la que está destinada  a que  ayuntamientos, diputaciones y entidades 

locales menores usen exclusivamente el valenciano en rotulación y señalización, la que me ha movido 

a escribirle. 

 

Permítame decirle que, recientemente, el Tribunal Supremo sentenció a nuestro favor en relación a la 

ordenanza lingüística del Ayuntamiento de Lugo, declarando contrarios a derecho varios artículos, 

entre ellos el  que impone el uso en exclusiva del gallego  en señales viarias, rotulación e indicadores. 

El Tribunal Supremo acaba de establecer, pues, en sentencia firme, que las señales, indicadores y 

rotulación en las C.A bilingües, han de estar presentes ambas lenguas oficiales.  

 

La ordenanza del Ayuntamiento de Lugo fue aprobada por su partido, el PSOE, pero también por el 

Partido Popular y por los nacionalistas del BNG. Durante mucho tiempo discriminar al español en el 

ámbito oficial se convirtió en costumbre y se generalizó la imposición, pero desde Hablamos Español 

estamos denunciando estas prácticas lesivas para nuestros derechos y nuestras libertades ante la 

opinión pública y las llevaremos a los tribunales siempre que sea necesario. 

 

Señor Presidente de la  C.A Valenciana, le pedimos que deje sin efecto usted la mencionada 

Resolución. Usar las dos lenguas oficiales respeta a los hablantes de ambas, nos homologa a los países 

con varias lenguas oficiales, donde el bilingüismo en la rotulación es un hecho desde hace muchos 

años, y es acorde a la legislación. No va conseguir que más personas hablen valenciano con borrar el 

español del espacio público y nos obligará a acudir a la vía contencioso administrativa sabiendo de 

antemano que la ley está de nuestra parte. 

 

Gloria Lago. Presidente de la Asociación Hablamos Español 

 


