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HABLAMOS ESPAÑOL DEFIENDE 

estatutariamente, que en las 

comunidades autónomas españolas 

con cooficialidad lingüística 

se respeten los siguientes derechos:

1. La libertad de elección de lengua vehicular 
entre las oficiales en la enseñanza

2. El bilingüismo en la administración

3. Una enseñanza libre de adoctrinamiento 
nacionalista

4. Una función pública sin aranceles 
lingüísticos

5. La recuperación de la oficialidad de los 
topónimos en español

6. La apertura de las ayudas a los creadores 
en cualquiera de las lenguas oficiales



• significa dejar de aprender la

terminología en lengua materna

y se perjudica el registro culto

en esa lengua

• se limita y se perjudica la

movilidad de las familias que

tienen hijos en edad escolar

HABLAMOS ESPAÑOL DEFIENDE 

para las comunidades autónomas con 

cooficialidad lingüística, el mismo modelo 

que se aplica en todos los países con más 

de una lengua oficial.

En ningún país se obliga a los alumnos a 

estudiar sometidos a inmersión obligatoria, 

pero tampoco con un sistema de porcentajes, 

ni el 25% ni el 50%, porque 

#LibertadElecciónLengua



RESUMEN DE 

ACCIONES Y 

ACTIVIDADES

El presente documento muestra las acciones y 

actividades llevadas a cabo por la asociación 

HABLAMOS ESPAÑOL durante el año 2021 en 

favor de la Libertad de Elección de Lengua, la 

erradicación del adoctrinamiento nacionalista y 

la eliminación de las barreras lingüísticas.  

Aunque la asociación se mueve en todos los 

ámbitos en los que el idioma español tiene 

cabida, la información está clasificada en cinco 

secciones: 

1. Página web y redes sociales. 

2. Actividades participativas.  

3. Documentación: estudios e informes. 

4. Jurídico: quejas, denuncias y reclamaciones.

5. Ayuda y asesoramiento. 



Página web y 

redes sociales

2021



Página web

Con más de 300.000 visitas anuales, nuestra página web

se ha convertido en un referente no solo para

hispanohablantes interesados en conocer sus derechos

sino también para periodistas que la han incorporado a

sus fuentes habituales de noticias.



Actualización de la página web

En agosto de 2021 redoblamos esfuerzos para pulir la 

imagen corporativa, cuidando cada detalle para que la 

navegación por la página resulte cómoda a los usuarios.



Estrenamos escaparate

Somos libres. No tenemos subvenciones. Dependemos de 

la generosidad de personas que nos ayudan a costear 

juicios y emprender acciones para defender los derechos 

de hispanohablantes discriminados. Con el objetivo de 

gratificar las colaboraciones, nace la sección “Escaparate”.



Hemeroteca

Casi dos años después de la inauguración de 

nuestra sección Hemeroteca, seguimos en 

constante actualización de las noticias publicadas 

en prensa sobre lengua y adoctrinamiento con una 

media de dos mil enlaces recopilados anualmente. 



Redes sociales

Hemos superado el objetivo de alcanzar más de 25 mil 

seguidores en Twitter. 

Twitter

Telegram

Cada día son 

más las 

personas que 

optan por 

Telegram para 

estar al día de 

nuestras 

noticias.



Facebook

Instagram

Con más de 

12600 

seguidores, 

nuestras 

publicaciones en 

Facebook tienen 

un gran alcance 

por la cantidad de 

veces que se 

comparten. 

Orientamos a un público adulto la cuenta 

@hablamosespanol_e, pero no nos olvidamos 

de los jóvenes en nuestra cuenta @no_me_rayes



TikTok

YouTube

Queremos hacer llegar nuestro mensaje a los jóvenes 

que sufren la imposición lingüística.

Más de veinte 

mil personas 

han escuchado 

la esperpéntica 

conversación de 

Gloria Lago con 

la consejera 

territorial de 

Lugo. 

En nuestra cuenta de YouTube puedes 

encontrar vídeos informativos, entrevistas 

en los medios, campañas divulgativas, 

resúmenes de actividades, etc. 



Campañas en redes sociales



Yo elijo español en casa y en el colegio



21 de febrero, Día de la Lengua Materna

Libertad de Elección de Lengua



23 de abril, Día de la Lengua Española



Campaña Pruebas de Acceso a la Universidad 



22 de mayo, Manifestaciones por la 

Libertad de Elección de Lengua



Infórmate-Rebélate-Actúa

Yo elijo mi lengua



18 de diciembre, Campaña reivindicativa



Repercusión en prensa

Las notas de prensa publicadas por Hablamos Español

en 2021 han ido creciendo en alcance, con una media

de difusión por nota de ocho medios de comunicación

y, muchas veces, en portada de medios nacionales.

No podemos dejar de mencionar aquí el vacío

informativo que sufrimos en Galicia. Muchos medios de

esta comunidad, económicamente dependientes de

campañas publicitarias de la Xunta, hacen oídos

sordos a nuestras noticias porque, simplemente, no les

conviene publicarlas para no morder la mano que les

da de comer.



Algunos ejemplos de repercusión en prensa



Ejemplos de repercusión en prensa
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Algunos ejemplos de repercusión en prensa
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Documentación: 

estudios e 

informes



El modelo en 

español casi no 

existe.

El modelo bilingüe 

tiene casi todas las 

asignaturas en 

euskera.

El modelo en 

euskera es 

predominante y en 

muchos casos ni 

siquiera se enseña 

el español como 

asignatura.

Modelos educativos en el País Vasco

Demostramos en 

este estudio, 

colegio a colegio:

Desde hace años el modelo en español se está 

boicoteando. Con diferentes trampas lo han estado 

haciendo desaparecer. Hoy es casi imposible encontrar 

enseñanza en modelo A, la línea en español.



Muestra del contenido del informe



Alcance de la imposición lingüística 

en la enseñanza Infantil y Primaria 
en la Comunidad Valenciana

Dos de cada tres colegios públicos imparten 

menos del 30% en español.

Preocupa el modelo de inmersión obligatoria en 

Infantil.



Muestra del contenido del informe



Los centros educativos de Galicia y 

Cataluña no tienen programaciones 

didácticas en español más allá de las 

de Lengua Castellana

El 48% de los centros educativos de Cataluña no 

tiene ninguna programación en español.

El 49,2% de los centros educativos de Cataluña 

envían únicamente las programaciones de la 

asignatura de Lengua Castellana.

Hemos recibido mensajes bastante 

desconsiderados y algunos de ellos 

los hemos incluido en el informe.



Muestra del contenido del informe



2021

Actividades 

participativas



A pesar de las dificultades derivadas de la situación

sanitaria en 2021, hemos logrado realizar con éxito

diversas actividades participativas a pie de calle en

completa seguridad para todos.

Destacamos el inicio de la recogida de firmas para la

ILP de Libertad de Elección de Lengua en la

Comunidad Valenciana, que continuará en 2022.

Ponemos carpas todos los fines de semana en una

media de siete localidades simultáneamente.

ILP
Comunidad 
Valenciana



27/03/21

Pilar de la Horadada. 

Manifestación motorizada en 

defensa de la Libertad de 

Elección de Lengua



22/05/21

Manifestaciones simultáneas 

en Castellón, Valencia, Alicante 

y Requena-Utiel contra la 

imposición lingüística



22/05/21
Iniciamos las recogidas de 

firmas para la ILP de la 

Comunidad Valenciana



13/06/21
Nos sumamos a la 

manifestación convocada 

por Unión 78 en Madrid



21/06/21

Carta de 20 entidades al 

Presidente del Gobierno, Pedro 

Sánchez, ante los indultos a los 

políticos catalanes condenados 

por sedición y malversación



10/08/21

Comenzamos en El Borne, 

Barcelona, una sucesión de 

acciones reivindicativas para 

reclamar la Libertad de 

Elección de Lengua

#30minLEL



10/10/21
Salimos a las calles de Barcelona 

para reclamar la Libertad de 

Elección de Lengua

#NiQuietosNiCallados



12/10/21

Conmemoramos el Día de la 

Hispanidad participando en la 

manifestación en Barcelona e 

instalando carpa informativa en la 

Plaza de Cataluña



27/11/2021
Retomamos las carpas 

informativas en Baleares, 

en Palma de Mallorca



18/12/2021
Montamos carpa 

reivindicativa en Cataluña



2021-2022

Continuamos la recogida de 

firmas para la ILP de Libertad 

de Elección de Legua en la 

Comunidad Valenciana











2021

Otras reuniones 

y actividades



2021 Reuniones con diferentes partidos 

políticos y colaboración con instituciones 





22/10/2021 Gloria Lago recoge el Premio 

Educatio a la Libertad otorgado a Hablamos 

Español por la Fundación Educatio Servanda







Ernesto Ladrón de Guevara comparece 

en el Parlamento Vasco en la Ponencia 

de Educación donde se analizan las bases 

de un nuevo sistema educativo vasco



María Luisa Sánchez, coordinadora de 

Hablamos Español en el País Vasco, 

participa, invitada en representación de 

la asociación, en la jornada de debate y 

reflexión Defender España frente al 

nacionalismo con la ponencia titulada 

“La imposición del euskera en la 

educación es inconstitucional”



El Instituto Navarro del Euskera-Euskarabidea

nos invita a participar  en el Estudio Cualitativo 

Sobre Las Percepciones y Sensibilidades acerca 

del Euskera y de su Promoción en Navarra



Hablamos Español y Convivencia 

Cívica Catalana se unen para para 

obligar a la Generalidad a introducir 

el español como lengua vehicular





2021

Jurídico: 

quejas, denuncias 

y reclamaciones



→ Tenemos en los tribunales casos de colegios e 

institutos de Cataluña y Baleares, para que se cumpla 

el mínimo del 25% de asignaturas en español. 

→ Estamos inmersos en Procedimiento Contencioso 

Administrativo para conseguir que vuelva a haber 

colegios con modelo A (en español) en la Comunidad 

Autónoma Vasca porque lo han estado boicoteando.

→ Estamos en el Tribunal 

Supremo y en el TSJG 

defendiendo a un grupo 

de profesores gallegos, 

para evitar que los 

expedienten por usar el 

español en 

documentación interna  

y por escrito con sus 

compañeros. 



→ Tenemos abiertos numerosos procedimientos 

administrativos en varias comunidades bilingües, 

para defender el derecho de niños y jóvenes a poder 

usar el español en clase y en exámenes. A algunos 

alumnos de la Comunidad Valenciana, pretendían 

bajarles la nota o dejarlos sin calificar.

→ Defendemos ante las administraciones de todas las 

comunidades bilingües el derecho de muchas 

personas a recibir los documentos en nuestra lengua 

común y a ver el español en rotulación, indicadores, 

señales y campañas. 

→ Tenemos en marcha recursos contra ordenanzas de 

ayuntamientos, instrucciones y convocatorias de 

oposiciones que discriminan a quienes prefieren usar 

el español.



No cejamos en nuestro propósito de lograr

líneas de enseñanza en cada idioma, un

sistema homologable al de los países con

cooficialidad lingüística.

Durante 2021, nuestro 

equipo jurídico ha dado 

continuidad a las acciones 

jurídicas emprendidas en 

años anteriores y ha puesto 

en marcha nuevos 

procedimientos para 

ayudar a la comunidad 

educativa, alumnos y 

profesores, desde la etapa 

de Infantil hasta la 

Universidad. 

#YoQuieroEnseñanzaEnEspañol

Seguimos luchando contra el adoctrinamiento

nacionalista en los centros educativos.

#SinAdoctrinamiento

#LibertadDeElecciónDeLengua

Educación



Apoyamos con fundamentación jurídica al profesorado 

de la Comunidad Valenciana para que no cedan ante 

las presiones de los asesores lingüísticos



Galicia y Baleares excluyen el español de las 

instrucciones para las EBAU. Ante la queja de 

Hablamos Español, Baleares rectifica, pero Galicia 

responde que lo traduzcamos nosotros si lo 

queremos en español o en inglés

Condenado el Gobierno Vasco a pagar el transporte 

escolar a nuestra coordinadora en Guipúzcoa, que 

quería enseñanza en español para su hijo



Presentamos queja ante el Rector de la 

Universidad de Valencia y ante el Síndico por la 

sorpresiva eliminación del español en 5 

asignaturas de un doble grado.

Presentamos ante la Consejería de Educación de 

Cataluña solicitudes en nombre de 28 alumnos de 

un colegio de Barcelona, para que les impartan en 

español, al menos, el 25% que el TS establece 

como mínimo obligatorio. Se inicia un proceso 

Contencioso Administrativo que debería 

desembocar en la introducción del español como 

vehicular para impartir una asignatura troncal.



Interponemos queja ante el CGPJ contra el Tribunal 

Superior de Justicia de Baleares por entorpecer su 

denuncia por discriminación lingüística en los 

exámenes de EBAU.

Pedimos al TSJB 

medidas cautelarísimas

para evitar la 

discriminación a los 

alumnos que prefieren 

las pruebas PAU en 

español.

El TSJB ha designado 

ponente para ver la 

petición de la denuncia 

por vulneración de 

derechos fundamentales 

presentada por 

Hablamos Español.



Hemos presentado ante la AEPD una reclamación 

contra una página web de Plataforma per la 

Llengua en la que piden a los alumnos que se 

señale a profesores universitarios que imparten 

sus clases en español. 

El Ministerio del Interior nos responde admitiendo que 

hay un problema con el español en la escuela catalana. 

Con el respaldo de Asociaciones de Policía y Guardia 

Civil habíamos pedido una solución para los hijos de 

funcionarios destinados a las CCAA bilingües.



A finales de 2020 solicitamos a las Consejerías de

Educación las programaciones didácticas de todas

las asignaturas en español. Enseguida tuvimos todas

las del País Vasco. En Cataluña, Galicia, Baleares y

Comunidad Valenciana, hemos tenido que reiterar

las peticiones, acudir al Defensor del Pueblo, a las

comisiones de transparencia autonómicas y hacer

alegaciones. Diez meses más tarde, conseguimos

algunas de Cataluña. Todavía hay comunidades que

hacen oídos sordos, pero seguimos actuando en

consecuencia.







Recurrimos ante el TSJV la instrucción de 

Consejería de Educación valenciana con la que se 

pretende impedir ilegalmente que el alumnado 

use el español oralmente y por escrito en todas 

las asignaturas

Conseguimos que una editorial cambie un ejercicio 

de un libro, en el que se excluía al español como 

lengua de Cataluña



Hemos presentado denuncia ante Fiscalía contra 

los autores de diversos mensajes en Twitter que 

incitan a la violencia y odio contra un alumno por 

razón de lengua.

Denunciamos al Consejero de Educación de Cataluña 

ante Fiscalía. La circular enviada al profesorado 

instándoles a desobedecer la sentencia lingüística 

del TS podría constituir un delito de prevaricación.

ñ



Seguimos dando apoyo jurídico a los profesores 

gallegos para defender su derecho a comunicarse 

por escrito en español. Hemos llegado hasta el 

Tribunal Supremo.



Coordinamos a familias con hijos escolarizados en 

Cataluña, para que reclamen la ejecución de la 

sentencia de 16 de diciembre de 2020, de la Sala 

de lo Contencioso-Administrativo del TSJC. 

Hablamos Español pedirá la ejecución de la 

sentencia como parte interesada y, paralelamente, 

presentaremos las solicitudes de los padres de 

alumnos que hayan firmado el escrito de 

reclamación elaborado por nuestro equipo jurídico. 



Impulsamos la creación de AMPA Total. Es la única 

fórmula que garantiza el anonimato de las familias 

que quieren reclamar el mínimo del 25%. Tres 

personas darán la cara por todas las familias de 

Cataluña. 



Iniciamos procedimientos para reclamar el 25% 

también en Baleares. El padre de una estudiante 

de ESO en un IES de Mallorca ha solicitado ante la 

Consejería de Educación el mínimo del 25% de 

horas lectivas en español, amparado por la 

Asociación Hablamos Español. Si la Consejería no 

atendiera esta solicitud, se daría inicio a un 

contencioso ante el TSJB, que correría a cargo de 

esta asociación pro libertad de elección de lengua, 

presidida por Gloria Lago, siempre con la Libertad 

de Elección de Lengua como objetivo. 



Hemos denunciado ante la Fiscalía de Pamplona al 

Instituto público Iñaki Ochoa de Olza por permitir 

que los alumnos reclamen desde dentro del centro 

la amnistía para los presos de ETA. 



La Sanidad ha estado especialmente presente en

nuestras vidas en 2021. En algunas comunidades

autónomas bilingües, los ciudadanos han recibido

mensajes relacionados con las diferentes fases de

vacunación o con cribados masivos en los que el

español estaba ausente. Han acudido a vacunarse

encontrando indicaciones exclusivamente en lengua

regional. Han recibido cancelaciones de consultas u

operaciones en las que se excluía el español. El

equipo jurídico de Hablamos Español ha estado

especialmente atento para ir reclamando nuestro

derecho a ser informados en español en cada

momento de esta situación sanitaria.

Sanidad



Hemos solicitado a la Xunta de Galicia que los 

folletos con información y recomendaciones para 

los recién vacunados se entreguen también en 

español y no solo en gallego. Hemos tenido que 

denunciar esto ante diversas instancias europeas.



Presentamos queja ante el Defensor del Pueblo: 

Cataluña, Galicia y Comunidad Valenciana excluyen 

el español de sus avisos para la vacunación.

Los Defensores del Pueblo autonómicos y el nacional 

nos dicen que para poder tramitar las quejas por 

exclusión del español en los hospitales o centros de 

salud y en todo tipo de información, tenemos que 

presentar primero queja ante las Consejerías de 

Sanidad. Facilitamos los enlaces.



Conseguimos que se incluya el español en la 

cartelería de un centro de salud de Alicante.



Presentamos queja ante el Gobierno gallego por la 

exclusión del español de los consentimientos para 

la vacunación a menores y de los certificados de 

antígenos. Ofrecimos nuestros servicios jurídicos 

para reclamar judicialmente a los usuarios de líneas 

aéreas extranjeras se quedaron en tierra ante la 

imposibilidad de presentar un certificado en lengua 

admitida por la compañía aérea.



La ausencia del español en las comunicaciones de las

administraciones con el ciudadano, en la rotulación

de edificios públicos, en los topónimos, etc., ha

seguido ocupando gran parte de nuestros esfuerzos

y recursos jurídicos en 2021.

Administraciones



Denunciamos al Gobierno de Galicia ante la Comisión 

Nacional del Mercado por promocionar en Navidad 

solo a las empresas que usan el gallego.



Presentamos alegaciones contra la nueva 

ordenanza lingüística del Ayuntamiento de La 

Coruña

Recurrimos ante el TSJG la recién aprobada 

ordenanza de usos lingüísticos del Ayuntamiento 

de La Coruña



Presentamos alegaciones ante el Ayuntamiento de 

Mahón por el intento de hacer desaparecer el 

topónimo en español.

Gloria Lago solicita ser recibida por el Defensor del 

Pueblo, Francisco Fernández Marugán, para poder 

explicarle hasta qué punto las administraciones 

públicas discriminan a las personas que prefieren 

usar y ser atendidas en español y para pedirle que 

actúe ante esta situación injusta e ilegítima



Hemos presentado alegaciones al II Plan 

Estratégico del Euskera (2020-2027), que está 

elaborando el Gobierno de Navarra.



Además de las actuaciones del equipo jurídico en

Educación, Sanidad y Administraciones, hemos tenido

que intervenir en otros ámbitos en los que ha sido

necesario actuar en defensa de los derechos de los

hispanohablantes.

Otros



Presentamos denuncia ante la Guardia Civil contra 

usuarios de Twitter por sus mensajes injuriosos y 

de odio en el día del español.



Solicitamos a cuatro comisarios de la UE que 

pongan fin a la discriminación de los 

hispanohablantes en las CC.AA. Bilingües.



Emprendemos acciones legales para que Á Punt

con retire de sus redes sociales los mensajes 

injuriosos y expresiones de odio vertidas contra los 

convocantes y participantes en la marcha a favor de 

la libertad de elección de lengua, que tuvo lugar en 

Pilar de la Horadada.

Fiscalía de Alicante abre diligencias de 

investigación penal por los insultos denigrantes e 

incitaciones al odio publicados en las redes de 

A’Punt tras la manifestación por libertad de 

elección de lengua en Pilar de la Horadada.



Denuncia a TV3 ante la Fiscalía de Barcelona por 

delito de odio en un programa infantil.

Amparándonos en la legislación sobre Transparencia 

de las Administraciones Públicas, hemos solicitado 

información a la Diputación de Orense sobre su 

patrocinio a una canción con un videoclip 

promocionado como herramienta para difundir el uso 

del gallego, que es una vergonzosa burla a quienes 

usan correctamente los topónimos en español.



2021

Ayuda y 

asesoramiento



Consultas más frecuentes en 2021

Información de una 
situación de discriminación 
lingüística en la que 
desaparece el español 

Solicitud de 
información 
acerca de 

cómo actuar frente a una discriminación 
lingüística en relación con la propia 
Administración pública de esa localidad 
(ayuntamientos locales).

cómo actuar frente a las discriminaciones 
lingüísticas y falta de información o 
información errónea que alumnos y padres 
sufren en los centros escolares.

cómo actuar frente a un incumplimiento
claro de la ley en lo que a discriminación 
lingüística se refiere y a los derechos del 
ciudadano en relación con la misma.

envían imágenes

describen conversaciones 
telefónicas

cartelería solo en lengua 
regional



Durante el año 2021, 

Hablamos Español ha 

respondido a 261 

correos electrónicos

Todos han sido respondidos y el ciudadano ha quedado

satisfecho al comprobar que hay alguien que atiende a

sus necesidades y preocupaciones en relación con la

discriminación lingüística, algo que preocupa a muchos

pero para lo que no encuentran apoyo en las

Instituciones públicas que tenemos a nuestro servicio.

De esos ciudadanos, un 90 % eran denuncias de hechos

y, de esos denunciantes, un 60 % han presentado las

solicitudes de Hablamos Español en el organismo

público pertinente. Observamos un incremento en la

intervención directa del ciudadano frente a la exigencia

de sus derechos al ser atendidos y respaldados por

Hablamos Español. El caso de la Comunidad Valenciana

supone el mayor porcentaje de denuncias a dichos

organismos públicos, un 50 % de ese 60 %.

De esas denuncias totales (90 %), se han resuelto de

forma satisfactoria un 65 %, mientras que el resto bien

sigue su curso de denuncia bien la Administración o el

Centro Escolar no se prestan a respetar la demanda de

ese ciudadano en lo que al respeto a los derechos

lingüísticos del denunciante se refiere.



Además del correo electrónico propio para la recepción de
quejas (quejas@hispanohablantes.es), Hablamos Español
ha atendido también más de 500 quejas enviadas mediante
mensajes de WhatsApp y a través del formulario de
“Contacto” de la página web.



NOTAS DE PRENSA



05/01/2021
Hablamos Español denuncia al Gobierno de Galicia ante la Comisión Nacional del Mercado por 
promocionar en Navidad solo a las empresas que usan el gallego

29/01/2021
La participación de la comunidad escolar en la elaboración de los proyectos lingüísticos en la 
Comunidad Valenciana es una farsa.

08/02/2021
Hablamos Español lanza campaña para rebelarse contra la imposición lingüística en la 
comunidades bilingües, usando el español en exámenes, oralmente y en libros de texto

https://hispanohablantes.es/2021/01/05/hablamos-espanol-denuncia-al-gobierno-de-galicia-ante-la-comision-nacional-del-mercado-por-promocionar-en-navidad-solo-a-las-empresas-que-usan-el-gallego/
https://hispanohablantes.es/2021/01/29/la-participacion-de-la-comunidad-escolar-en-la-elaboracion-de-los-proyectos-linguisticos-en-la-comunidad-valenciana-es-una-farsa/
https://hispanohablantes.es/2021/02/08/hablamos-espanol-lanza-campana-para-rebelarse-contra-la-imposicion-linguistica-en-la-comunidades-bilingues-usando-el-espanol-en-examenes-oralmente-y-en-libros-de-texto/


10/02/2021
Hablamos Español solicita a cuatro comisarios de la UE que pongan fin a la discriminación de los 
hispanohablantes en las CC.AA. bilingües

16/02/2021
Hablamos Español alerta al profesorado de la Comunidad Valenciana para que no cedan ante 
las presiones de los Asesores lingüísticos

01/03/2021
La presidente de la Asociación Hablamos Español, Gloria Lago, envía una carta al Defensor del 
Pueblo, Francisco Fernández Marugán, con la petición de ser recibida para poder explicarle hasta 
qué punto las administraciones públicas están discriminando a las personas que prefieren usar y 
ser atendidas en español y para pedirle que actúe ante esta situación injusta e ilegítima

https://hispanohablantes.es/2021/02/10/hablamos-espanol-solicita-a-cuatro-comisarios-de-la-ue-que-pongan-fin-a-la-discriminacion-de-los-hispanohablantes-en-las-ca-bilingues/
https://hispanohablantes.es/2021/02/16/hablamos-espanol-alerta-al-profesorado-de-la-comunidad-valenciana-para-que-no-cedan-ante-las-presiones-de-los-asesores-linguisticos/
https://hispanohablantes.es/2021/03/01/la-presidente-de-la-asociacion-hablamos-espanol-gloria-lago-envia-una-carta-al-defensor-del-pueblo-francisco-fernandez-marugan-con-la-peticion-de-ser-recibida-para-poder-explicarle-hasta-que-punto/


10/03/2021
Hablamos Español participará en la protesta sobre ruedas que se celebrará en Pilar de 
la Horadada el 27-3 a las 11 contra la imposición lingüística en la enseñanza

15/03/2021
Ante la exclusión del español Infórmate-Rebélate-Actúa

16/03/2021
Condenado el gobierno vasco a pagar el transporte escolar a la coordinadora de Hablamos 
Español en Guipúzcoa, que quería enseñanza en español para su hijo

https://hispanohablantes.es/2021/03/10/hablamos-espanol-participara-en-la-protesta-sobre-ruedas-que-se-celebrara-en-pilar-de-la-horadada-el-27-3-a-las-11-contra-la-imposicion-linguistica-en-la-ensenanza/
https://hispanohablantes.es/2021/03/15/ante-la-exclusion-del-espanol-informate-rebelate-actua/
https://hispanohablantes.es/2021/03/16/condenado-el-gobierno-vasco-a-pagar-el-transporte-escolar-a-la-coordinadora-de-hablamos-espanol-en-guipuzcoa-que-queria-ensenanza-en-espanol-para-su-hijo/


18/03/2021 
Carta al Presidente de Pescanova. Le pedimos que cese la discriminación hacia los niños 
hispanohablantes y que organicen algún concurso infantil también en español

22/03/2021
Alegaciones presentadas por Hablamos Español ante el Ayuntamiento de Mahón ante el 
intento de hacer desaparecer el topónimo en español

27/03/2021 
Hablamos Español ha participado en la manifestación motorizada en Pilar de la Horadada, 
por la libertad de elección de lengua en la enseñanza

https://hispanohablantes.es/2021/03/18/carta-al-presidente-de-pescanova-le-pedimos-que-cese-la-discriminacion-hacia-los-ninos-hispanohablantes-y-que-organicen-algun-concurso-infantil-tambien-en-espanol/
https://hispanohablantes.es/2021/03/22/alegaciones-presentadas-por-hablamos-espanol-ante-el-ayuntamiento-de-mahon-ante-el-intento-de-hacer-desaparecer-el-toponimo-en-espanol/
https://hispanohablantes.es/2021/03/27/hablamos-espanol-ha-participado-en-la-manifestacion-motorizada-en-pilar-de-la-horadada-por-la-libertad-de-eleccion-de-lengua-en-la-ensenanza/


28/03/2021
Elecciones a la Comunidad de Madrid. Propuesta de Hablamos Español en relación a la 
enseñanza con el inglés como lengua vehicular

29/03/2021
Hablamos Español exige al gobierno gallego que en el momento de la vacunación contra el 
COVID se entregue también en español la información

02/04/2021
Hablamos Español ha enviado un requerimiento a la televisión pública valenciana Á Punt

https://hispanohablantes.es/2021/03/28/elecciones-a-la-comunidad-de-madrid-propuesta-de-hablamos-espanol-en-relacion-a-la-ensenanza-con-el-ingles-como-lengua-vehicular/
https://hispanohablantes.es/2021/03/29/hablamos-espanol-exige-al-gobierno-gallego-que-en-el-momento-de-la-vacunacion-contra-el-covid-se-entregue-tambien-en-espanol-la-informacion/
https://hispanohablantes.es/2021/04/02/hablamos-espanol-ha-enviado-un-requerimiento-a-la-television-publica-valenciana-a-punt/


06/04/2021
Hablamos Español se manifestará por la libertad de elección de lengua en Castellón, 
Valencia, Alicante y Requena Utiel el 22 de mayo

08/04/2021
Comunicado de Hablamos Español

14/04/2021
Al Consejero de Sanidad del Gobierno de Galicia

https://hispanohablantes.es/2021/04/05/hablamos-espanol-se-manifestara-por-la-libertad-de-eleccion-de-lengua-en-castellon-valencia-alicante-y-requena-utiel-el-22-de-mayo-6-4-21/
https://hispanohablantes.es/2021/04/08/comunicado-de-hablamos-espanol/
https://hispanohablantes.es/2021/04/14/dirigido-al-consejero-de-sanidad-del-gobierno-de-galicia/


21/04/2021
Hablamos Español presenta alegaciones contra la nueva ordenanza lingüística del 
Ayuntamiento de La Coruña

23/04/2021
Hablamos Español publica los recorridos de sus manifestaciones simultáneas en Castellón, 
Valencia, Alicante y Requena-Utiel contra la imposición lingüística el 22 de mayo.

25/04/2021
Hablamos Español presenta denuncia ante la Guardia Civil contra usuarios de 
Twitter por sus mensajes injuriosos y de odio en el Día del Español.

https://hispanohablantes.es/2021/04/21/hablamos-espanol-presenta-alegaciones-contra-la-nueva-ordenanza-linguistica-del-ayuntamiento-de-la-coruna/
https://hispanohablantes.es/2021/04/23/hablamos-espanol-publica-los-recorridos-de-sus-manifestaciones-simultaneas-en-castellon-valencia-alicante-y-requena-utiel-contra-la-imposicion-linguistica-el-22-de-mayo/
https://hispanohablantes.es/2021/04/25/hablamos-espanol-presenta-denuncia-ante-la-guardia-civil-contra-usuarios-de-twitter-por-sus-mensajes-injuriosos-y-de-odio/


12/05/2021
Hablamos Español consigue que se incluya el español en la cartelería de un 
centro de salud de Alicante

30/04/2021
Fiscalía de Alicante comunica a Hablamos Español que se abren diligencias de 
investigación penal por los insultos denigrantes e incitaciones al odio publicados en 
las redes de A Punt tras la manifestación por libertad de elección de lengua en Pilar 
de la Horadada

10/05/2021 
Un colegio concertado valenciano convierte el Día del Libro en una jornada de 
adoctrinamiento en el independentismo pancatalanista

https://hispanohablantes.es/2021/05/12/hablamos-espanol-consigue-que-se-incluya-el-espanol-en-la-carteleria-de-un-centro-de-salud-de-alicante/
https://hispanohablantes.es/2021/04/30/fiscalia-de-alicante-comunica-a-hablamos-espanol-que-se-abren-diligencias-de-investigacion-penal-por-los-insultos-denigrantes-e-incitaciones-al-odio-publicados-en-las-redes-de-a-punt-tras-la-manifesta/
https://hispanohablantes.es/2021/05/10/un-colegio-concertado-valenciano-convierte-el-dia-del-libro-en-una-jornada-de-adoctrinamiento-en-el-independentismo-pancatalanista/


17/05/2021
Hablamos Español comienza esta semana su recogida de firmas certificadas para su ILP 
Ley de Libertad de Elección de Lengua en la Comunidad Valenciana

19/05/2021
Hablamos Español responde a un IES y a un CEIP de la Comunidad Valenciana, que 
contestaron de forma inaceptable a un correo de la Asociación en el que pedíamos que 
se reenviase a la comunidad educativa nuestra convocatoria de manifestación por la 
Libertad de Elección de Lengua de este sábado, 22 de mayo

20/05/2021
Todo sobre las manifestaciones de Hablamos Español el sábado 22 de mayo en la 
Comunidad Valenciana

https://hispanohablantes.es/2021/05/17/hablamos-espanol-comienza-esta-semana-su-recogida-de-firmas-certificadas-para-su-ilp-ley-de-libertad-de-eleccion-de-lengua-en-la-comunidad-valenciana/
https://hispanohablantes.es/2021/05/19/hablamos-espanol-responde-a-un-ies-y-a-un-ceip-de-la-comunidad-valenciana-que-contestaron-de-forma-inaceptable-a-un-correo-de-la-asociacion/
https://hispanohablantes.es/2021/05/20/todo-sobre-las-manifestaciones-de-hablamos-espanol-el-sabado-22-de-mayo-en-la-comunidad-valenciana/


22/05/2021
Desbordados por el apoyo a las manifestaciones de Hablamos Español en la Comunidad 
Valenciana para reclamar libertad de elección de lengua

26/05/2021
La Asociación Hablamos Español sale al paso de las declaraciones del Lehendakari Urkullu, 
criticando la sentencia del Consejo Constitucional francés, en torno a una ley que abría las 
puertas a que fuesen vehiculares las lenguas regionales

31/05/2021
Galicia y Baleares excluyen el español de las instrucciones para las EBAU. Ante la queja de 
Hablamos Español Baleares rectifica, pero Galicia responde que lo traduzcamos nosotros si lo 
queremos en español o en inglés

https://hispanohablantes.es/2021/05/22/desbordados-por-el-apoyo-a-las-manifestaciones-de-hablamos-espanol-en-la-comunidad-valenciana-para-reclamar-libertad-de-eleccion-de-lengua/
https://hispanohablantes.es/2021/05/26/la-asociacion-hablamos-espanol-sale-al-paso-de-las-declaraciones-del-lehendakari-urkullu-criticando-la-sentencia-del-consejo-constitucional-frances-en-torno-a-una-ley-que-abria-las-puertas-a-que-fue/
https://hispanohablantes.es/2021/05/31/galicia-y-baleares-excluyen-el-espanol-de-las-instrucciones-para-las-ebau-ante-la-queja-de-hablamos-espanol-baleares-rectifica-pero-galicia-responde-que-lo-traduzcamos-nosotros-si-lo-queremos-en-esp/


04/06/2021
Cataluña, Galicia y Comunidad Valenciana excluyen el español de sus avisos para la 
vacunación contra el COVID. Hablamos Español presenta queja ante el Defensor

06/06/2021
La Asociación Hablamos Español se suma a la manifestación convocada por Unión 78, en 
Madrid el próximo domingo, 13 de junio.

08/06/2021
Hablamos Español pide al TSJB medidas cautelarísimas para evitar la discriminación a los 
alumnos que prefieren las pruebas PAU en español

https://hispanohablantes.es/2021/06/04/cataluna-galicia-y-comunidad-valenciana-excluyen-el-espanol-de-sus-avisos-para-la-vacunacion-contra-el-covid-hablamos-espanol-presenta-queja-ante-el-defensor/
https://hispanohablantes.es/2021/06/06/la-asociacion-hablamos-espanol-se-suma-a-la-manifestacion-convocada-por-union-78-en-madrid-el-proximo-domingo-13-de-junio/
https://hispanohablantes.es/2021/06/08/hablamos-espanol-pide-al-tsjb-medidas-cautelarisimas-para-evitar-la-discriminacion-a-los-alumnos-que-prefieren-las-pruebas-pau-en-espanol/


10/06/2021 
El TSJ de Baleares ha designado ponente para ver la petición de la denuncia por vulneración 
de Derechos Fundamentales presentada por Hablamos Español

20/06/2021
Carta de 20 entidades al Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ante los indultos a los 
políticos catalanes condenados por sedición y malversación.

30/06/2021
Hablamos Español solicita una reunión con Ayuso y Cantó para plantearles sus 
reivindicaciones con motivo de la creación de la Oficina del Español

https://hispanohablantes.es/2021/06/10/el-tsj-de-baleares-ha-designado-ponente-para-ver-la-peticion-de-la-denuncia-por-vulneracion-de-derechos-fundamentales-presentada-por-hablamos-espanol/
https://hispanohablantes.es/2021/06/20/carta-de-20-entidades-al-presidente-del-gobierno-pedro-sanchez-ante-los-indultos-a-los-politicos-catalanes-condenados-por-sedicion-y-malversacion/
https://hispanohablantes.es/2021/06/30/hablamos-espanol-solicita-una-reunion-con-ayuso-y-canto-para-plantearles-sus-reivindicaciones-con-motivo-de-la-creacion-de-la-oficina-del-espanol/


30/06/2021
La plataforma de preinscripción en las Universidades de Galicia está exclusivamente 
en gallego

05/07/2021
Hablamos Español publica un estudio que demuestra cómo hacen desaparecer la enseñanza 
en español en la Comunidad Autónoma Vasca

07/07/2021
Sanidad. Ayuda a que el español deje de estar excluido en las Comunidades Autónomas 
bilingües

https://hispanohablantes.es/2021/07/01/la-plataforma-de-preinscripcion-en-las-universidades-de-galicia-esta-exclusivamente-en-gallego/
https://hispanohablantes.es/2021/07/05/hablamos-espanol-publica-un-estudio-que-demuestra-como-hacen-desaparecer-la-ensenanza-en-espanol-en-la-ca-vasca/
https://hispanohablantes.es/2021/07/07/ayuda-a-que-el-espanol-deje-de-estar-excluido-en-las-comunidades-autonomas-bilingues/


15/07/2021
Familias de 28 alumnos barceloneses reclaman enseñanza en español de la mano de 
Hablamos Español

22/07/2021
Hablamos Español quiere saber cuánto ha costado el patrocinio de la Diputación de 
Orense a una canción que se burla de quienes usan los topónimos en español

27/07/2021
Hablamos Español presenta queja ante el Rector de la Universidad de Valencia y ante 
el Síndico por la sorpresiva eliminación del español en 5 asignaturas de un doble grado

https://hispanohablantes.es/2021/07/15/familias-de-28-alumnos-barceloneses-reclaman-ensenanza-en-espanol-de-la-mano-de-hablamos-espanol/
https://hispanohablantes.es/2021/07/22/hablamos-espanol-quiere-saber-cuanto-ha-costado-el-patrocinio-de-la-diputacion-de-orense-a-una-cancion-que-se-burla-de-los-que-usan-los-toponimos-en-espanol/
https://hispanohablantes.es/2021/07/27/hablamos-espanol-presenta-queja-ante-el-rector-de-la-universidad-de-valencia-y-ante-el-sindico-por-la-sorpresiva-eliminacion-del-espanol-en-5-asignaturas-de-un-doble-grado/


02/08/2021
Hablamos Español pide al Gobierno de España ayudas económicas para que Policía y 
Guardia Civil de Cataluña puedan escolarizar a sus hijos en español

03/08/2021
El 25% mínimo de enseñanza en español en Cataluña sigue vigente y es exigible ante los 
Tribunales

10/08/2021
30 minutos por la Libertad de Elección de Lengua en Barcelona

https://hispanohablantes.es/2021/08/02/hablamos-espanol-pide-al-gobierno-de-espana-ayudas-economicas-para-que-policia-y-guardia-civil-de-cataluna-puedan-escolarizar-a-sus-hijos-en-espanol/
https://hispanohablantes.es/2021/08/03/el-25-minimo-de-ensenanza-en-espanol-en-cataluna-sigue-vigente-y-es-exigible-ante-los-tribunales/
https://hispanohablantes.es/2021/08/11/30-minutos-por-la-libertad-de-eleccion-de-lengua-en-barcelona/


25/08/2021
Hablamos Español denuncia a TV3 ante la Fiscalía de Barcelona por delito de odio en un 
programa infantil

30/08/2021
Hablamos Español presenta queja ante el gobierno gallego por la exclusión del español de 
los consentimientos para la vacunación a menores y de los certificados de antígenos

09/09/2021
Hablamos Español y la cooficialidad de la llingua, en Asturias

https://hispanohablantes.es/2021/08/25/hablamos-espanol-denuncia-a-tv3-ante-la-fiscalia-de-barcelona-por-delito-de-odio-en-un-programa-infantil/
https://hispanohablantes.es/2021/08/30/hablamos-espanol-presenta-queja-ante-el-gobierno-gallego-por-la-exclusion-del-espanol-de-los-consentimientos-para-la-vacunacion-a-menores-y-de-los-certificados-de-antigenos/
https://hispanohablantes.es/2021/09/09/hablamos-espanol-y-la-cooficialidad-de-la-llingua-en-asturias/


23/09/2021
Hablamos Español recurre ante el TSJG la recién aprobada Ordenanza de usos lingüísticos 
del Ayuntamiento de La Coruña

27/09/2021
Hablamos Español interpone queja ante el CGPJ contra el Tribunal Superior de Justicia de 
Baleares por entorpecer su denuncia por discriminación lingüística en los exámenes de EBAU

27/09/2021
I Certamen internacional de relatos cortos. “Hispanidad 12 de octubre.” Convoca: Asociación 
Cultural Héroes de Cavite

https://hispanohablantes.es/2021/09/23/hablamos-espanol-recurre-ante-el-tsjg-la-recien-aprobada-ordenanza-de-usos-linguisticos-del-ayuntamiento-de-la-coruna/
https://hispanohablantes.es/2021/09/27/hablamos-espanol-interpone-queja-ante-el-cgpj-contra-el-tribunal-superior-de-justicia-de-baleares-por-entorpecer-su-denuncia-por-discriminacion-linguistica-en-los-examenes-de-ebau/
https://hispanohablantes.es/2021/09/27/i-certamen-internacional-de-relatos-cortos-hispanidad-12-de-octubre-convoca-asociacion-cultural-heroes-de-cavite/


05/10/2021
El Ministerio del Interior responde a Hablamos Español admitiendo que hay un problema 
con el español en la escuela catalana

06/10/2021
Nota de prensa conjunta de sindicatos y asociaciones de policías, guardias civiles y 
Hablamos Español en torno a la respuesta recibida del Ministerio del Interior.

05/10/2021

La Fiscalía investiga "adoctrinamiento hispanófobo" en un programa de TV3: "Hablo en 

castellano, que así parezco más malo". Hablamos Español considera que se trata de un 

caso de "especial gravedad dado que va dirigido a un público infantil"

https://hispanohablantes.es/2021/10/05/el-ministerio-del-interior-responde-a-hablamos-espanol-admitiendo-que-hay-un-problema-con-el-espanol-en-la-escuela-catalana/
https://hispanohablantes.es/2021/10/06/nota-de-prensa-conjunta-de-las-asociaciones-de-policias-guardias-civiles-y-hablamos-espanol-en-torno-a-la-respuesta-recibida-del-ministerio-del-interior/
https://www.elmundo.es/cataluna/2021/10/05/615b4947fdddff153d8b4592.html


20/10/2021
Reunión de Gloria Lago con el Director de la Oficina del Español, Toni Cantó

09/10/2021 

Los colegios catalanes, obligados a entregar antes del 15 de octubre los planes de 

cada asignatura en español

14/10/2021
Hablamos Español sale a las calles de Cataluña para reivindicar la libertad de elección de 
lengua

https://hispanohablantes.es/2021/10/20/reunion-de-gloria-lago-con-el-director-de-la-oficina-del-espanol-toni-canto/
https://www.abc.es/espana/catalunya/abci-colegios-catalanes-obligados-entregar-antes-15-octubre-planes-cada-asignatura-castellano-202110090049_noticia.html
https://hispanohablantes.es/2021/10/14/hablamos-espanol-sale-a-las-calles-de-cataluna-para-reivindicar-la-libertad-de-eleccion-de-lengua/


22/10/2021
Gloria Lago pide a Toni Cantó una campaña que ponga en valor que el español es tan 
propio como las lenguas cooficiales, en las comunidades bilingües

27/10/2021
Hablamos Español denuncia a Plataforma Per la Llengua ante Protección de Datos, 
para que no intimiden a profesores de las Universidades de Cataluña, Baleares y C. 
Valenciana

22/10/2021
Hablamos Español recibe el Premio Educatio a la Libertad

https://hispanohablantes.es/2021/10/22/gloria-lago-pide-a-toni-canto-una-campana-que-ponga-en-valor-que-el-espanol-es-tan-propio-como-las-lenguas-cooficiales-en-las-comunidades-bilingues/
https://hispanohablantes.es/2021/10/27/hablamos-espanol-denuncia-a-plataforma-per-la-llengua-ante-proteccion-de-datos-para-que-no-intimiden-a-profesores-de-las-universidades-de-cataluna-baleares-y-c-valenciana/
https://www.educatioservanda.org/hablamos-espanol-premio-educatio-a-la-libertad/


11/11/2021
Los centros educativos de Galicia y Cataluña no tienen programaciones didácticas en 
español más allá de las de Lengua Castellana

12/11/2021
La Asociación Hablamos Español ha presentado alegaciones al II Plan Estratégico del 
Euskera (2020-2027), que está elaborando el Gobierno de Navarra. Asimismo, hemos 
sido invitados como entidad cualificada, a participar en el Estudio Cualitativo Sobre 
Las Percepciones y Sensibilidades acerca del Euskera y de su Promoción en Navarra, 
encargado por el Instituto Navarro del Euskera-Euskarabidea.

15/11/2021
Esperpéntica conversación de la Presidente de Hablamos Español con la Jefe Territorial 
de Educación de Lugo, M. del Carmen Gueimunde, exsenadora del PP

https://hispanohablantes.es/2021/11/11/los-centros-educativos-de-galicia-y-cataluna-no-tienen-programaciones-didacticas-en-espanol-mas-alla-de-las-de-lengua-castellana/
https://hispanohablantes.es/2021/11/12/la-asociacion-hablamos-espanol-ha-presentado-alegaciones-al-ii-plan-estrategico-del-euskera-2020-2027-que-esta-elaborando-el-gobierno-de-navarra-asimismo-hemos-sido-invitados-como-entidad-cualifi/
https://hispanohablantes.es/2021/11/15/esperpentica-conversacion-de-la-presidente-de-hablamos-espanol-con-la-jefe-territorial-de-educacion-de-lugo-m-del-carmen-gueimunde-exsenadora-del-pp/


18/11/2021
Hablamos Español consigue que una editorial cambie un ejercicio de un libro, en el 
que se excluía al español como lengua de Cataluña

23/11/2021
Gloria Lago pide al Presidente Sánchez que obligue al Gobierno Catalán a acatar la 
Sentencia del 25% en español

24/11/2021
Sentencia que garantiza un 25% de horas en español en la enseñanza de Cataluña

https://hispanohablantes.es/2021/11/18/hablamos-espanol-consigue-que-una-editorial-cambie-un-ejercicio-de-un-libro-en-el-que-se-excluia-al-espanol-como-lengua-de-cataluna/
https://hispanohablantes.es/2021/11/23/gloria-lago-pide-al-presidente-sanchez-que-obligue-al-gobierno-catalan-a-acatar-la-sentencia-del-25/
https://hispanohablantes.es/2021/11/24/sentencia-que-garantiza-un-25-de-horas-en-espanol-en-la-ensenanza-de-cataluna/


25/11/2021
Hablamos Español recurre ante el TSJV la instrucción de Consejería de Educación 
valenciana con la que se pretende impedir ilegalmente que el alumnado use el español 
oralmente y por escrito en todas las asignaturas

30/11/2021
Hablamos Español denuncia al Consejero de Educación de Cataluña ante Fiscalía

02/12/2021
Informe de Hablamos Español. Alcance de la imposición lingüística en la enseñanza Infantil 
y Primaria en la Comunidad Valenciana

https://hispanohablantes.es/2021/11/25/hablamos-espanol-recurre-ante-el-tsjv-la-instruccion-de-consejeria-de-educacion-con-la-que-se-pretende-impedir-ilegalmente-que-el-alumnado-use-el-espanol-oralmente-y-por-escrito-en-todas-las-asignatur/
https://hispanohablantes.es/2021/11/30/hablamos-espanol-denuncia-al-consejero-de-educacion-de-cataluna-ante-fiscalia/
https://hispanohablantes.es/2021/12/02/informe-de-hablamos-espanol-alcance-de-la-imposicion-linguistica-en-la-ensenanza-en-infantil-y-primaria-en-la-comunidad-valenciana/


06/12/2021
La Asociación Hablamos Español ha presentado denuncia contra los autores de diversos 
mensajes en Twitter que incitan a la violencia y odio contra un alumno por razón de 
lengua.

10/12/2021 

Hablamos Español denuncia ante Fiscalía a los responsables de la difusión de la 

identidad de los padres del niño de Canet

16/12/2021

Carpa reivindicativa 18/12/2021 en Barcelona. Ven si quieres pedir Enseñanza en español 

en Cataluña y si quieres protestar por la política lingüística y por las presiones a las familias 

en los colegios

https://hispanohablantes.es/2021/12/06/la-asociacion-hablamos-espanol-ha-presentado-denuncia-contra-los-autores-de-diversos-mensajes-en-twitter-que-incitan-a-la-violencia-y-odio-contra-un-alumno-por-razon-de-lengua/
https://hispanohablantes.es/2021/12/10/hablamos-espanol-denuncia-ante-fiscalia-a-los-responsables-de-la-difusion-de-la-identidad-de-los-padres-del-nino-de-canet/
https://hispanohablantes.es/2021/12/16/carpa-reivindicativa-18-12-2021-en-barcelona-ven-si-quieres-pedir-ensenanza-en-espanol-en-cataluna-y-si-quieres-protestar-por-la-politica-linguistica-en-cataluna-y-las-presiones-a-las-familias-que-pi/


18/12/2021
Profesores gallegos llevan a la Consejería a los tribunales de la mano de Hablamos 
Español para evitar que los castiguen por usar el español por escrito en la documentación 
interna y con sus compañeros

18/12/2021
Éxito de la Carpa Reivindicativa de Hablamos Español esta mañana en Barcelona

21/12/2021
Comunicado conjunto de las asociaciones Hablamos Español y Convivencia Cívica Catalana

https://hispanohablantes.es/2021/12/18/profesores-gallegos-llevan-a-la-consejeria-a-los-tribunales-de-la-mano-de-hablamos-espanol-para-evitar-que-los-castiguen-por-usar-el-espanol-por-escrito-en-la-documentacion-interna-y-con-sus-companero/
https://hispanohablantes.es/2021/12/18/exito-de-la-carpa-reivindicativa-de-hablamos-espanol-esta-manana-en-barcelona/
https://hispanohablantes.es/2021/12/21/comunicado-conjunto-de-las-asociaciones-hablamos-espanol-y-convivencia-civica-catalana/


27/12/2021
Hablamos Español inicia con el padre de una alumna de ESO la reclamación del 25% de 
horas en español en la Educación Balear

27/12/2021
«Saca el gallego que llevas dentro». La campaña que indigna a los gallegos que no han 
sucumbido ante la manipulación del nacionalismo lingüístico llevada a cabo durante años 
por la @Xunta. Si fuese una campaña en Cataluña, recibiría airadas críticas.
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