
ACCIONES DE ENERO A AGOSTO DE 2021 
 
 
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 
 
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 
 
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 
 
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 
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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 
 
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 
 
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 
 
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. 
 
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 
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10/05/2021  
Un colegio concertado valenciano convierte el Día del Libro en una jornada de 
adoctrinamiento en el independentismo pancatalanista 
 
12/05/2021 
Hablamos Español consigue que se incluya el español en la cartelería de un centro de 
salud de Alicante 
 
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 
 
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 
 
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 
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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/


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