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Recordaremos 2022 como el año en el que tomamos

conciencia de la dimensión de Hablamos Español. Somos una

asociación sin ayudas públicas ni apoyos de partidos

políticos, impulsada por la energía de los voluntarios que la

conforman. Cuando iniciamos la ILP de la Comunidad

Valenciana, lo hicimos con la esperanza de alcanzar las diez

mil firmas adveradas exigidas. Era una meta ambiciosa para

una asociación sin más recursos que los justos para poder

emprender tal empresa. Tras varios meses de un esfuerzo

titánico, llegó la hora del recuento y pudimos comprobar

que… ¡no solo lo habíamos conseguido, sino que habíamos

cuadruplicado las firmas!

Esa es la sensación que tenemos ahora, la de acabar el año

habiendo cuadruplicado el volumen de Hablamos Español en

todos sus ámbitos: difusión y repercusión en prensa, casos en

tribunales, denuncias, apoyo a familias, página web y redes

sociales, informes… Pero no solo ha crecido el volumen de

trabajo. Lo más importante es el empuje que nos dan cada

vez más ciudadanos de a pie que se apuntan como

colaboradores, que se apoyan en nuestro equipo jurídico para

persistir en la lucha por la Libertad de Elección de Lengua, o

que se acercan a nosotros para informase sobre la situación

en las comunidades con lengua regional.

Cerramos 2022 sintiéndonos ampliamente respaldados por

personas anónimas de todos los puntos de España y

reafirmándonos en nuestra idea de seguir adelante como lo

que somos, la única asociación apartidista que defiende la

Libertad de Elección de Lengua en toda España.



Ley de Libertad de 
Elección de Lengua

Puedes firmar nuestra 
propuesta de Ley de Libertad 
de Elección de Lengua en el 
siguiente enlace:

https://hispanohablantes.es
/recogida-firmas-eleccion-
lengua-comunidades-
bilingues/

https://hispanohablantes.es/recogida-firmas-eleccion-lengua-comunidades-bilingues/
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• Documentación: estudios e informes

• Página web y redes sociales

• Actividades participativas

• Jurídico: quejas, denuncias y reclamaciones

• Ayuda y asesoramiento



Documentación: 
estudios e informes

2022

❖ Informe visual para incrédulos. Cómo se
excluye el español en Galicia,
Comunidad Valenciana, Baleares,
Cataluña, País Vasco y Navarra.

❖ Cómo usar correctamente los
topónimos en español. Guía para
indocumentados y acomplejados.

❖ Situación real de la imposición
lingüística en Galicia.

❖ Operación Babel. Lo que no te
contaron.



Documentación: 
estudios e informes

2022

https://hispanohablantes.es/
medios/INFORME_VISUAL_Ha
blamos_Espa%C3%B1ol.pdf

Informe de 400 páginas 
sobre la exclusión del 
español en todo lo oficial 
en Galicia, Comunidad 
Valenciana, Islas Baleares, 
Cataluña, País Vasco y 
Navarra.

Informe disponible para 
consulta en el siguiente enlace:

Informe visual para incrédulos

https://hispanohablantes.es/medios/INFORME_VISUAL_Hablamos_Espa%C3%B1ol.pdf


Documentación: estudios e informes

Muestra del interior del Informe visual para incrédulos:



Documentación: estudios e informes

Cómo usar correctamente los topónimos en español

José Manuel Pousada y Ernesto Ladrón de Guevara han
realizado un exhaustivo trabajo. Lo hemos publicado con
una breve introducción de la presidente de Hablamos
Español, Gloria Lago.

https://hispanohablantes.es/wp-
content/uploads/DEF_toponimos_articulos_REV.pdf

Documento disponible para consulta en el siguiente enlace:

https://hispanohablantes.es/wp-content/uploads/DEF_toponimos_articulos_REV.pdf


Documentación: estudios e informes

Muestra del interior del informe “Cómo usar correctamente los 
topónimos en español”:



Documentación: estudios e informes

Situación real de la imposición lingüística en Galicia

Disponible para consulta en el siguiente enlace:

https://hispanohablantes.es/2022/11/14/imposicion-
linguistica-en-galicia/

https://hispanohablantes.es/2022/11/14/imposicion-linguistica-en-galicia/


Documentación: estudios e informes

Muestra del interior del informe “Situación real de la imposición 
lingüística en Galicia”:



Documentación: estudios e informes

Operación Babel

Vídeo en el siguiente enlace:

https://www.youtube.com/watch?v=cFSwKfR4bvk&t=11s

Tras tantos años luchando 
contra la imposición lingüística 
y el adoctrinamiento 
nacionalista, Gloria Lago 
presenta este documentado 
vídeo informativo.  

https://www.youtube.com/watch?v=cFSwKfR4bvk&t=11s


Página web y redes sociales

2022

❖ Página web www.hispanohablantes.es

❖ Redes sociales:

✓ Twitter - @HablamosE

✓ Instagram - @hablamosespanol_e

✓ Facebook - Hablamos Español
Libertad de Elección de Lengua

✓ YouTube - Hablamos Español

✓ TiKTok -@hablamos_espanol

✓ Telegram - Hablamos Español

❖ Campañas divulgativas



Página web y redes sociales
2022

Hemos hecho un gran esfuerzo para consolidar la imagen
corporativa y facilitar la navegación en la página web. Entre
otras mejoras, hemos añadido un buscador temático y hemos
actualizado los contenidos del apartado “Qué debes saber”.

Página web www.hispanohablantes.es

Seguimos actualizando
nuestra Hemeroteca con
noticias publicadas en
prensa sobre lengua y
adoctrinamiento a lo
largo de todo el año.



Página web y redes sociales

Hemos creado EL JUEGO DEL ESPAÑOL para quienes se
atreven a poner a prueba sus conocimientos. Más de 5000
personas ya han jugado y se han llevado una sorpresa.



Página web y redes sociales

Cada vez son más las 
personas interesadas en 
tener información muy 
actualizada sobre lengua y 
adoctrinamiento. Hemos 
superado el número de 
seguidores que habíamos 
previsto que alcanzaríamos 
este año. Llevamos más de 
diez mil tuits publicados.

Redes sociales

A través de Instagram hemos 
alcanzado una media de ciento 
cincuenta mil cuentas al mes y 

gran parte de las familias que se 
ponen en contacto con nosotros 

lo hacen a través de Direct, su 
canal de mensajería privada.

@HablamosE

@hablamosespanol_e



Página web y redes sociales

Redes sociales

Hablamos 
Español 
Libertad de 
Elección de 
Lengua

Trece mil personas eligen la red social Facebook para seguir el
día a día de la asociación y para hacernos llegar su apoyo o
expresar sus preocupaciones con respecto a la lengua.



Página web y redes sociales

Redes sociales

Nuestro vídeo más visto, de 
entre los publicados este año, 
ha sido el titulado Operación 
Babel, con más de doce mil 
visualizaciones. El vídeo que 
recoge la conversación de 
Gloria Lago con la Jefa 
Territorial de Lugo, que 
publicamos a finales de 2021, 
ha superado durante 2022 las 
veinte mil visualizaciones.



Página web y redes sociales

Redes sociales

Dirigimos nuestra cuenta de TikTok a jóvenes de toda España
para que se mantengan informados sobre sus derechos
lingüísticos. Seguimos creciendo en esta red social en la que el
vídeo más visto de 2022 ha tenido treinta mil visualizaciones.

Aumentamos el número de seguidores del canal de Telegram,
gestionado por Gloria Lago, quien imprime a las publicaciones
un tono más personal que el del resto de redes sociales.



Página web y redes sociales
Campañas



Página web y redes sociales
Campañas



Página web y redes sociales
Campañas



Página web y redes sociales
Campañas



Página web y redes sociales
Campañas



Página web y redes sociales

Campañas



Actividades participativas 2022

Carpas y concentraciones

• Carpas informativas y concentraciones 
en toda España a lo largo del año

• 18S – Manifestación, carpas y 
concentraciones

• Carpas del Día de la Hispanidad

• Carpas del día de la Constitución

ILP de Libertad de Elección de Lengua en la 
Comunidad Valenciana

• Carpas de recogida de firmas

• Entrega de firmas en las Cortes 
Valencianas

• Protestas para exigir nuestro derecho a 
defender la ILP en un pleno

Gala y premios Hablamos Español

Plataforma de Profesores por la LEL 



Actividades participativas
2022

Carpas en Cataluña para promover Ampa Total

Carpas informativas y concentraciones en toda 
España a lo largo del año



Actividades participativas

Carpas en Cataluña para promover Ampa Total



Actividades participativas

Carpas informativas

Comunidad Valenciana, Cataluña y Baleares

Enero 2022



Actividades participativas

Carpas informativas

Comunidad Valenciana, Cataluña y Baleares



Actividades participativas

Carpas informativas

Comunidad Valenciana, Cataluña y Baleares



Actividades participativas

Carpas informativas – Bilbao y Vitoria

Bilbao

Vitoria



Actividades participativas

Carpas informativas – Valencia

Valencia Valencia

Valencia



Actividades participativas

Palma de Mallorca

Carpa informativa – Palma de Mallorca



Actividades participativas

Nos concentramos ante el Palacio de la Generalidad de
Cataluña con motivo de la presentación de reclamación de
ejecución de sentencia de las asociaciones Convivencia Cívica
Catalana y Hablamos Español ante el TSJC.

Concentración en Cataluña

Ver vídeo:

https://www.youtube.com/
watch?v=0Onvl74fLvg

https://www.youtube.com/watch?v=0Onvl74fLvg


Actividades participativas

Carpas en la Comunidad Valenciana 
para promover la ILP de Libertad de 
Elección de Lengua



Actividades participativas

Carpas en la Comunidad Valenciana 
para promover la ILP de Libertad de 
Elección de Lengua



Actividades participativas

Carpas en la Comunidad Valenciana 
para promover la ILP de Libertad de 
Elección de Lengua



Actividades participativas

Carpas en la Comunidad Valenciana 
para promover la ILP de Libertad de 
Elección de Lengua



Actividades participativas

Validamos nuestra ILP de Libertad de Elección de Lengua
entregando en las Cortes Valencianas un total de 38.605 firmas,
el cuádruple de lo exigido.

Entrega de firmas ILP - Cortes valencianas

https://www.youtube.com/watch?v=fB-Dm9t4JXI&t=10s

Ver vídeo resumen de la labor realizada por el equipo de la
Comunidad Valenciana para la recogida de firmas:

https://www.youtube.com/watch?v=fB-Dm9t4JXI&t=10s


Actividades participativas

Protestamos ante las Cortes Valencianas por el boicot
de los partidos que gobiernan la comunidad a nuestra
Iniciativa Legislativa Popular, validada con el cuádruple de
firmas exigidas. Nos niegan nuestro derecho a defenderla
en un pleno porque el Reglamento de las Cortes no se
ajusta a la Ley que regula las ILP. Pedimos que cambien el
Reglamento. Con apoyo de carteles y megafonía en defensa
de la Libertad de Elección de Lengua, se repartió
información a los viandantes.

Cortes valencianas – Protestas para exigir 

nuestro derecho a defender la ILP en un pleno

“Venimos a cobrar el debate que se le debe a 
Hablamos Español”.

Una persona caracterizada como cobrador de morosos
mostraba el mensaje:

https://www.youtube.com/watch?v=43MZAFcKAOUVer vídeo:

https://www.youtube.com/watch?v=43MZAFcKAOU


Actividades participativas

Protestamos en Castellón, Valencia y Alicante contra la 
Mesa de las Cortes por censurar nuestra Ley de Libertad 
Elección de Lengua.

https://www.youtube.com/watch?v=aRvaZUgkvMcVer vídeo:

Cortes valencianas – Protestas para exigir 
nuestro derecho a defender la ILP en un pleno

Alicante

Valencia

https://www.youtube.com/watch?v=aRvaZUgkvMc


Actividades participativas

Ampliamos nuestra campaña «El Español en La Vuelta al
Cole» también a ciudades de Comunidades sin lengua
cooficial en apoyo a la manifestación de Barcelona.

18S – Manifestación, carpas y concentraciones



Actividades participativas

El 18S protestamos en 13 ciudades de España y en

Bruselas contra la política lingüística que se está aplicando

en las Comunidades Autónomas con cooficialidad lingüística.

Madrid

https://www.youtube.com/watch?v=6RynC7nL4BAVer vídeo:

Madrid

18S – Carpas y concentraciones en 14 ciudades

https://www.youtube.com/watch?v=6RynC7nL4BA


Actividades participativas

18S – Carpas y concentraciones en 14 ciudades

La Coruña

Sevilla

Castellón

Oviedo

AlicanteMadrid



Actividades participativas

18S – Carpas y concentraciones en 14 ciudades

Vitoria

Valladolid

Zaragoza

Vigo

Valencia 



Actividades participativas

18S – Carpas y concentraciones en 14 ciudades

Bruselas

Palma 

Vigo Valencia 

Sevilla



Actividades participativas

Manifestación 18s, Barcelona

18S Barcelona – Manifestación

Manifestación 18s, Barcelona



Actividades participativas

Día de la Hispanidad

Con motivo del día de la Hispanidad, Gloria Lago viajó a

Barcelona para participar en diversos actos como la

tradicional ofrenda floral ante la estatua de Colón, la cena

organizada por nuestros compañeros de fatigas en Cataluña,

Convivencia Cívica, y en la manifestación.



Actividades participativas

Carpa en Plaza Cataluña, Barcelona

Manifestación en Barcelona

Día de la Hispanidad



Actividades participativas

La Coruña

Día de la Constitución Española



Actividades participativas

Día de la Constitución Española

Alicante

Oviedo Palma de Mallorca

Barcelona Barcelona



Actividades participativas

Nuestra coordinadora en Valencia, Amparo Merelo,
interviene en el ayuntamiento de su ciudad.

Ayuntamiento de Valencia

Ver vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=YLHw5jGEnEA

“Nuestro objetivo es 

conseguir que en España 

tengamos una política 

lingüística homologable a la 

de todas las democracias con 

lenguas cooficiales, es decir, 

basada en la Libertad de 

Elección de Lengua.” 

“Queremos ver nuestras dos 

lenguas juntas.” 

“Pedimos a este 

Ayuntamiento que reflexione 

para que Valencia, en lugar 

de mirarse en el espejo de 

Cataluña, paradigma de 

intolerancia lingüística y del 

incumplimiento de la 

legislación vigente, se 

convierta en un ejemplo de 

tolerancia y de respeto a la 

cooficialidad.” 

Valencia, 31/10/2022

https://www.youtube.com/watch?v=YLHw5jGEnEA


Actividades participativas

VOX presentaba en el pleno del día 31 de octubre una moción
para que no se elimine el uso del español internamente en el
Ayuntamiento de Valencia. Apoyamos esta moción y la
extendimos a más ámbitos municipales donde también está
desapareciendo el español. La moción fue aprobada con los
votos favorables de VOX, PP y Ciudadanos.

Ayuntamiento de Valencia



Actividades participativas

Gala y premios Hablamos Español



Actividades participativas

Gala y premios Hablamos Español



Actividades participativas

Gala y premios Hablamos Español



Actividades participativas

Profesores de toda España 

lanzan la plataforma de 

profesores por la Libertad de 

Elección de Lengua bajo el 

amparo de Hablamos Español. 

La Plataforma de Profesores por la Libertad de Elección

de Lengua, constituida el 6 de mayo, presenta portavoz,

imagen corporativa y su primera campaña.

Plataforma de Profesores por la LEL

Emilio Álvarez, 
portavoz de la 
Plataforma de 
Profesores por 
la Libertad de 
Elección de 
Lengua

Ver vídeo:

https://www.youtube.com/

watch?v=-tKuOBH7-NE

https://www.youtube.com/watch?v=-tKuOBH7-NE


Actividades participativas

Plataforma de Profesores por la LEL

Plataforma de Profesores por la Libertad de Elección de
Lengua denuncia un comunicado de González Cambray,
Consejero de Educación de Cataluña.

Fragmento de la carta de Gonzáles Cambray a los docentes
Traducción:

-«Asimismo, en un curso marcado por las injerencias de los Tribunales en
el modelo de la escuela en catalán, desde el Departamento hemos protegido
jurídicamente a las direcciones, a los maestros y los proyectos lingüísticos
de los centros y ahora estamos desplegando acciones concretas para
incrementar el uso del catalán en el ámbito educativo.»-



Actividades participativas

Plataforma de Profesores por la LEL

Plataforma de Profesores por la Libertad de Elección de
Lengua publica el informe: “Observaciones sobre los exámenes
de lenguas de España en las pruebas EBAU 2022”.

https://hispanohablantes.es/wp-
content/uploads/examenes-selectividad-2022.pdf

Ver informe:

Emilio Álvarez, 
portavoz de la 
Plataforma de 
Profesores por la 
Libertad de Elección de 
Lengua, publica un 
parecer sobre el despido 
de Ángel Sampedro a 
causa del requisito 
lingüístico en la 
Comunidad Valenciana.

https://hispanohablantes.es/wp-content/uploads/examenes-selectividad-2022.pdf


Jurídico: quejas, denuncias 
y reclamaciones

2022

Defensa jurídica

Tenemos casos abiertos para: 

a) recurrir normas autonómicas; 

b) defender a profesores; 

c) defender en los tribunales a niños y jóvenes que 

reclaman su derecho a responder los exámenes en 

español. 

Estos pleitos están en diferentes momentos procesales.

Tenemos nuevos procedimientos judiciales para: 

a) reclamar el mínimo legal de español en la enseñanza 

en varias comunidades autónomas y 

b) conseguir que el español esté presente en las 

administraciones Sanitaria, Educativa, Municipal y en 

dependencias Autonómicas.

Muchos de estos últimos se añadirán a los que ya están 

en fase de recurso.



Jurídico: quejas, denuncias y reclamaciones

Junto a Convivencia 

Cívica, recurrimos el 

Acuerdo del Gobierno 

catalán para pagar la 

defensa a los docentes 

insumisos y para atacar 

a las entidades que 

luchamos contra la 

imposición.  

Educación – Sentencia del 25%

Sin perder de vista nuestro objetivo de lograr la Libertad de

Elección de Lengua, durante todo el año, desde todos los frentes

posibles, hemos luchado para exigir, al menos de momento, el

mínimo que está garantizado por la sentencia del 25%.

Desde Ampa Total, 
federación de AMPA 

promovida por Hablamos 
Español y Convivencia Cívica 

Catalana, prestamos 
asesoramiento e informamos 

a las familias sobre todo lo 
relacionado con la sentencia 

del TSJC.



Jurídico: quejas, denuncias y reclamaciones

Asesoramos a una 

familia de Manresa para 

presentar demanda ante 

el TSJC y reclamar 

indemnización por cada 

trimestre que no se 

cumpla la sentencia.

Educación – Sentencia del 25%

Desde Ampa Total, la 

federación de AMPA 

promovida por 

Convivencia Cívica y 

Hablamos Español 

exigimos, por primera 

vez, el derecho al 

cumplimiento de la 

sentencia del 25% para 

todo el alumnado de un 

colegio en San Fost.



Jurídico: quejas, denuncias y reclamaciones

Junto a Convivencia Cívica iniciamos una ofensiva judicial
en cuatro frentes ante el TSJC, para obligar al Gobierno
catalán a introducir el español como lengua vehicular.

Educación – Sentencia del 25%



Jurídico: quejas, denuncias y reclamaciones

Junto a CCC, prestamos 
apoyo jurídico al Sindicato de 
la Guardia Civil en Cataluña 
para reclamar al TSJC la 
ejecución de la sentencia del 
25% para todos los centros 
de enseñanza.

Educación – Sentencia del 25%

FRENTE  1

Ampa Total pide la 
ejecución de la sentencia 

para todo el sistema 
educativo de Cataluña.

FRENTE  2



Jurídico: quejas, denuncias y reclamaciones

Educación – Sentencia del 25%

Las familias de los 
centros en los que no hay 

Ampa Total solicitan el 
cumplimiento de la 

sentencia individualmente.

FRENTE  4

Las asociaciones 
Convivencia Cívica 
Catalana y Hablamos 
Español presentamos 
de reclamación de 
ejecución de la 
sentencia del 25% 
ante el TSJC.

FRENTE  3



Jurídico: quejas, denuncias y reclamaciones

Convivencia Cívica y 
Hablamos Español seguimos 
adelante con nuestra 
estrategia de reclamar la 
ejecución de sentencia 
desde varios frentes. El TSJC 
reconoce la legitimación de 
Hablamos Español para 
exigir la aplicación de la 
sentencia del 25% ya que 
tenemos entre nuestros 
fines la defensa de los 
derechos de los 
hispanohablantes en las 
aulas y también a padres de 
manera individual.

Convivencia Cívica y Hablamos 

Español denunciamos a Cambray 

por desobediencia y prevaricación

Educación – Sentencia del 25%



Jurídico: quejas, denuncias y reclamaciones

La Consejería de 
Educación se niega a cumplir 
la sentencia del TSJC en el 
colegio de Barcelona donde 
29 familias a las que 
asesoramos presentaron 
solicitudes en 2021. 
Seguimos actuando.  

Educación – Sentencia del 25%

Llevamos al TSJB el 
primer caso de una alumna 

para pedir el 25% en 
Baleares. Gracias a esta 

acción de Salvador, padre de 
la alumna y portavoz de 

Hablamos Español, se podría 
extender la obligatoriedad 

de impartir ese mínimo 25% 
de asignaturas en español a 

todo el sistema educativo de 
Baleares, donde, como es 

sabido, un gran número de 
alumnos son sometidos a 

una “inmersión a la 
catalana”.



Jurídico: quejas, denuncias y reclamaciones

Educación – Sentencia del 25%

Emitimos un comunicado 

desde las asociaciones 

Hablamos Español y 

Convivencia Cívica dirigido a 

los partidos políticos 

instándoles a que impugnen 

las normas aprobadas por la 

Generalidad ante el TC, a los 

efectos de que soliciten la 

suspensión cautelar de las 

mismas, toda vez que el TSJC 

no puede plantearla (al estar la 

suspensión vetada por la 

Constitución en las cuestiones 

de constitucionalidad).

COMUNIDAD VALENCIANA

Extendemos AMPA TOTAL 
a la Comunidad Valenciana.



Jurídico: quejas, denuncias y reclamaciones

Educación – Sentencia del 25%

El TSJB desestima las medidas cautelares que acortarían la
vía judicial para conseguir el 25% en el aula de la hija de nuestro
coordinador en Baleares. Presentamos un duro Recurso de
Interposición ante el TSJB, paso obligado para acudir al Tribunal
Supremo. La chica se ha marchado con su madre a EEUU a la
espera de que se solucione el problema lingüístico.
Un niño de Primaria toma el relevo de la hija de nuestro
portavoz en Baleares para reclamar el 25%.

Convivencia Cívica Catalana y 
Hablamos Español ultimamos 

nuestras alegaciones ante el 
TC por la normativa del uso 

del español en las aulas 
catalanas.



Jurídico: quejas, denuncias y reclamaciones

Educación - Imposición en los centros educativos

Asesoramos a una 
madre de Valencia 

para denunciar que 
la Generalidad 

Valenciana niega la 
enseñanza en 

español a su hijo con 
síndrome de Down.

Pedimos a la Coordinadora de los Derechos de la Infancia 
de la Unión Europea y a los Diputados españoles que frenen 
la campaña “21 días co galego e máis”, que promueve, desde 
el Gobierno Gallego, que los estudiantes no usen el español 
ni en casa ni en el colegio durante 21 días.



Jurídico: quejas, denuncias y reclamaciones

Llevamos al TSJCV a la Consejería de Educación por 

ningunear nuestra petición de las programaciones didácticas 

en español, que ha sido avalada por el Defensor del Pueblo, 

el Síndico y el Consejo de Transparencia.

Respondemos con 
dureza al proyecto del 

Gobierno Vasco para 
implantar la inmersión 

forzosa en euskera.

Educación - Imposición en los centros educativos



Jurídico: quejas, denuncias y reclamaciones

Logramos que llegase al Congreso de los Diputados el
adoctrinamiento nacionalista del Gobierno Gallego, cuestionado,
en este caso, por la campaña 21 días co galego e mais.

Educación - Imposición en los centros educativos



Jurídico: quejas, denuncias y reclamaciones

Representados por María Luisa Sánchez, asistimos a una 
sesión en el Parlamento Vasco para aprobación de las bases 
para el nuevo Proyecto de Ley de Educación en el País Vasco. 
Nos llevamos una desagradable sorpresa. 

El Parlamento Vasco sigue 
adelante con la 
euskaldunización de las 
escuelas aprobando un texto 
diferente del que se había 
presentado como 
documento de bases para el 
nuevo Proyecto de Ley de 
Educación.

Educación - Imposición en los centros educativos

Acudimos a la 
Defensora Europea 
para denunciar y 
pedir información 
sobre el programa de 
inmersión para niños 
no vascos EUSLE.



Jurídico: quejas, denuncias y reclamaciones

El caso del alumno Andy Costa, que ha tenido la valentía 
de contar su situación públicamente, no es el único al que los 
servicios jurídicos de nuestra asociación está prestando 
asesoramiento, y nosotros, apoyo. Hay más alumnos 
intentando que se reconozca su derecho a usar su lengua 
materna para responder en clase y realizar exámenes y 
proyectos. 

Educación - Imposición en los centros educativos



Jurídico: quejas, denuncias y reclamaciones

La familia de Marta es otra de las muchas de la Comunidad 

Valenciana que, con el asesoramiento de nuestro equipo 

jurídico, reclama su derecho a usar del español en clase. 

Educación - Imposición en los centros educativos



Jurídico: quejas, denuncias y reclamaciones

Educación - Imposición en los centros educativos

Presentamos las primeras denuncias contra Educación 
por impedir el uso del español en los exámenes en la 
Comunidad Valenciana.

Iniciamos una 

batería de denuncias 

para conseguir 

documentación y 

rotulación también en 

español en las 

comunidades con dos 

lenguas.



Jurídico: quejas, denuncias y reclamaciones

Educación - Imposición en los centros educativos

Logramos que un 
Instituto de Valencia facilite 
a la familia de un alumno el 
documento en español, que 
le negaba, para autorizar una 
salida a una excursión.

Cerramos el año 2022 habiendo ayudado a todas las familias
que lo han solicitado a tramitar solicitudes para evitar la
exclusión del español en sus centros educativos.

Se han presentado escritos específicos para cada situación,
con la correspondiente fundamentación jurídica, bajo la
supervisión de nuestro equipo de abogados.

La mayoría de las peticiones se refieren a:
• Uso del español en clase, en exámenes y/o trabajos.
• Comunicaciones/información entre el centro y la familia,

tanto de forma oral como por escrito, incluyendo páginas
web y/o aplicaciones o redes sociales de uso informativo.

• Rotulación en los centros educativos.

Damos seguimiento a cada caso y asesoramos a las familias
en todo momento.

Escritos presentados por las familias



Jurídico: quejas, denuncias y reclamaciones

Tras haber recorrido un
largo camino, presentamos
en las Cortes Valencianas
38.605 firmas, el cuádruple
de lo exigido, para validar
nuestra ILP de Libertad de
Elección de Lengua.

ILP en la Comunidad Valenciana



Jurídico: quejas, denuncias y reclamaciones

Recibimos la 
comunicación de las 
Cortes Valencianas  que 
da luz verde a la 
tramitación de la Ley de 
Libertad de Elección de 
Lengua de Hablamos 
Español.

ILP en la Comunidad Valenciana

A pesar de haber presentado las 
firmas cuadruplicadas, y teniendo la 

correspondiente validación, las 
Cortes Valencianas quieren silenciar 
a Hablamos Español. Nos ha tocado 
volver a luchar por ejercer nuestro 

derecho a ser escuchados en el 
Pleno de las Cortes.



Jurídico: quejas, denuncias y reclamaciones

ILP en la Comunidad Valenciana

La Ley establece claramente 
que tenemos derecho a defender 
nuestra proposición de Ley ante el 
plenario con el mismo tiempo que 
los portavoces de los grupos 
parlamentarios y con derecho a 
réplica, pero no se ha adaptado el 
Reglamento al contenido de la Ley. 
Solicitamos a las Cortes 
Valencianas la paralización de los 
plazos de tramitación de nuestra 
ILP de Libertad de Elección de 
Lengua mientras no se reconozca 
nuestro derecho a defender la Ley 
ante el plenario. 

Respondemos al informe 
desfavorable del «Consell», 

firmado por Mónica Oltra, 
sobre la proposición de Ley de 

Libertad de Elección de Lengua.



Jurídico: quejas, denuncias y reclamaciones

ILP en la Comunidad Valenciana

Presentamos ante el 
Registro de Las Cortes 
Valencianas una solicitud, 
antes de acudir en amparo 
al Tribunal Constitucional, 
para que se respete nuestro 
derecho a defender  
nuestra ILP ante el Plenario.

Conseguimos que las Cortes Valencianas cambien el

Reglamento. Podremos presentar y debatir la Ley de

Libertad de Elección de Lengua en un pleno.



Jurídico: quejas, denuncias y reclamaciones

Sanidad

Denunciamos al 
Servicio Gallego de Salud 
por la discriminación del 
español en la información 
sanitaria para las familias de 
bebés recién nacidos.

Presentamos denuncia 
ante las Consejerías de 

Sanidad de Galicia, 
Comunidad Valenciana, 

Baleares, Cataluña, 
adjuntando firmas y nuestro 

informe con fotografías de 
117 centros de salud y 28 

hospitales sobre la 
discriminación a los 

hispanohablantes y la 
exclusión del español.



Jurídico: quejas, denuncias y reclamaciones

Nuestro equipo de abogados basa su fundamentación jurídica
en la Constitución, en sentencias del TC, y en tratados
internacionales ratificados por España. También se incluye
argumentación de Defensores del Pueblo, que ya se han
pronunciado respecto a peticiones realizadas por Hablamos
Español. Invocando el derecho a participar en los asuntos
públicos que consagra el art.23 de la Constitución Española,
se adjuntan las firmas de 100 usuarios de la Sanidad Pública
de cada CA y de 1000 de CCAA sin cooficialidad lingüística.



Jurídico: quejas, denuncias y reclamaciones

Administraciones

Llevamos al Gobierno Gallego al TSJG por la prueba 

eliminatoria de gallego para obtener el título de Gestor.

El TSJG acepta los cambios 
introducidos por el Ayuntamiento 
de La Coruña en la Ordenanza 
lingüística, a raíz de nuestra 
denuncia.



En 2021 

denunciamos a TV3 por 

el programa infantil en 

el que se decía “hablo 

en castellano para 

parecer más malo”. En 

enero de 2022 Fiscalía 

archiva las diligencias.

Apoyamos a las familias 

de Denia, Masamagrell, 

Puebla de Vallbona y 

Valencia denunciando la 

exclusión del español de los 

concursos de cartas a los 

Reyes Magos y a Papá Noel.

Denia
Masamagrell
Puebla de Vallbona 
Valencia

Jurídico: quejas, denuncias y reclamaciones

Otras denuncias



Jurídico: quejas, denuncias y reclamaciones

Tras el despido de un prestigioso profesor de Música en el 
Conservatorio de Castellón, pedimos a la Consejera de Educación 
que se suavice el requisito para los profesores de Música.

“Desconfíe particularmente de los mensajes 

que no estén escritos en gallego. Los servicios 

relacionados con la seguridad y el trabajo 

con las cuentas de la USC nunca se dirigirán 
a usted en castellano o en inglés.”

Divulgamos un 
simulacro de ciberataque 
en la Universidad de 
Santiago de Compostela 
en el que se dice 
expresamente a los 
funcionarios que 
desconfíen de cualquier 
mensaje escrito en 
español.



Jurídico: quejas, denuncias y reclamaciones

Ante la constante 
falta de cobertura 
mediática sobre la 
situación lingüística en 
Galicia, publicamos y 
difundimos el informe: 
“Situación real de la 
imposición lingüística en 
Galicia”.

Apoyamos a una 
estudiante de la 

Universidad de Valencia 
acosada por reclamar 

sus derechos lingüísticos.



Jurídico: quejas, denuncias y reclamaciones

Tras la publicación en redes sociales de cuatro imágenes
de un libro de Ciencias Sociales de la editorial Cambridge,
contactamos con la editorial. El libro estaba destinado a
alumnos de 5º de Primaria que estudian esta asignatura en
inglés. El contenido de esas páginas era ciertamente
deplorable y se hacía mofa de figuras históricas como
Antonio de Nebrija, redactor de la primera gramática en
español, o de los Reyes Católicos. La editorial se ha
comprometido a eliminar los contenidos inadecuados.



Ayuda y asesoramiento
2022

Consultas más frecuentes en 2022

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).

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 
en las que se 
aprecia la 
exclusión del 
español

describen 
conversaciones 
telefónicas en las 
que ha habido 
discriminación

denuncian 
cartelería solo 
en lengua 
regional



Ayuda y asesoramiento

Durante el año 2022 hemos 
respondido a 589 correos 

electrónicos de particulares 
preocupados por la 

discriminación lingüística

Los ciudadanos han quedado satisfechos al comprobar que

el equipo de Hablamos Español atiende 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.

De esos correos, un 90 % eran denuncias de hechos y, de

esos denunciantes, un 60 % han presentado las solicitudes

de Hablamos Español en el organismo público pertinente.

Al igual que en 2021, seguimos observando un incremento

en la intervención directa del ciudadano frente a la

exigencia de sus derechos al ser atendidos y respaldados

por Hablamos Español. El mayor porcentaje de denuncias a

dichos organismos públicos corresponde a la Comunidad

Valenciana y Cataluña, 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 los derechos lingüísticos

del denunciante y se presenta recurso de alzada y/o queja

ante el Defensor del Pueblo.



Ayuda y asesoramiento

Además de gestionar los correos electrónicos destinados
específicamente a la recepción de quejas y reclamaciones por
discriminación lingüística, denuncias@hispanohablantes.es y
reclamaeducacion@hispanohablantes.es, hemos atendido,
también, más de 800 mensajes enviados mediante la
aplicación WhatsApp y a través del formulario de contacto de
nuestra página web, hispanohablantes.es.

✓ Acceso al formulario de contacto: 
www.hispanohablantes.es/contacto

✓ Número de WhatsApp: 618 012 700 

http://www.hispanohablantes.es/contacto
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Notas de prensa 2022

03/01/2022 Nos hemos visto obligados a mover nuestra carpa de Barcelona

https://hispanohablantes.es/2022/01/03/nos-hemos-visto-obligados-a-mover-nuestra-

carpa-de-barcelona/

03/01/2022 Fiscalía archiva las diligencias contra TV3, que abrió en septiembre tras la 

denuncia de Hablamos Español por el programa infantil en el que se decía “hablo en 

castellano para parecer más malo»

https://hispanohablantes.es/2022/01/03/fiscalia-archiva-las-diligencias-contra-tv3-que-

abrio-en-septiembre-tras-la-denuncia-de-hablamos-espanol-por-el-programa-infantil-en-el-

que-se-decia-hablo-en-castellano-para-parecer-mas-malo/

04/01/2022 Familias de las localidades de Denia, Masamagrell, Puebla de Vallbona y 

Valencia acuden a Hablamos Español para denunciar la exclusión del español de los 

concursos de cartas a los Reyes Magos y a Papá Noel

https://hispanohablantes.es/2022/01/04/ciudadanos-de-las-localidades-de-denia-

masamagrell-puebla-de-vallbona-y-valencia-acuden-a-hablamos-espanol-para-denunciar-la-

exclusion-del-espanol-de-los-concursos-de-cartas-a-los-reyes-magos-y-a-pa/

10/01/2022 Hablamos Español y Convivencia Cívica recurren el Acuerdo del Gobierno 

catalán para pagar la defensa a los docentes insumisos y para atacar a las entidades que 

luchamos contra la imposición  

https://hispanohablantes.es/2022/01/10/hablamos-espanol-y-convivencia-civica-recurren-

el-acuerdo-del-gobierno-catalan-para-pagar-la-defensa-a-los-docentes-insumisos-y-para-

atacar-a-las-entidades-que-luchamos-contra-la-imposicion/

10/01/2022 Las Cortes Valencianas establecen el 2 de marzo como plazo límite para que 

Hablamos Español entregue las firmas recogidas para su Ley de Libertad de Elección de 

Lengua

https://hispanohablantes.es/2022/01/10/las-cortes-valencianas-establecen-el-2-de-marzo-

como-plazo-limite-para-que-hablamos-espanol-entregue-las-firmas-recogidas-para-su-ley-

de-libertad-de-eleccion-de-lengua/

14/01/2022 Ampa Total, la federación de AMPA promovida por Convivencia Cívica y 

Hablamos Español exige por primera vez su derecho al cumplimiento de la sentencia del 

25% para todo el alumnado de un colegio. Se trata de una escuela de San Fost
https://hispanohablantes.es/2022/01/14/ampa-total-la-federacion-de-ampa-promovida-
por-convivencia-civica-y-hablamos-espanol-exige-por-primera-vez-su-derecho-al-
cumplimiento-de-la-sentencia-del-25-para-todo-el-alumnado-de-un-colegio-se-tr/

https://hispanohablantes.es/2022/01/03/nos-hemos-visto-obligados-a-mover-nuestra-carpa-de-barcelona/
https://hispanohablantes.es/2022/01/03/fiscalia-archiva-las-diligencias-contra-tv3-que-abrio-en-septiembre-tras-la-denuncia-de-hablamos-espanol-por-el-programa-infantil-en-el-que-se-decia-hablo-en-castellano-para-parecer-mas-malo/
https://hispanohablantes.es/2022/01/04/ciudadanos-de-las-localidades-de-denia-masamagrell-puebla-de-vallbona-y-valencia-acuden-a-hablamos-espanol-para-denunciar-la-exclusion-del-espanol-de-los-concursos-de-cartas-a-los-reyes-magos-y-a-pa/
https://hispanohablantes.es/2022/01/10/hablamos-espanol-y-convivencia-civica-recurren-el-acuerdo-del-gobierno-catalan-para-pagar-la-defensa-a-los-docentes-insumisos-y-para-atacar-a-las-entidades-que-luchamos-contra-la-imposicion/
https://hispanohablantes.es/2022/01/10/las-cortes-valencianas-establecen-el-2-de-marzo-como-plazo-limite-para-que-hablamos-espanol-entregue-las-firmas-recogidas-para-su-ley-de-libertad-de-eleccion-de-lengua/
https://hispanohablantes.es/2022/01/14/ampa-total-la-federacion-de-ampa-promovida-por-convivencia-civica-y-hablamos-espanol-exige-por-primera-vez-su-derecho-al-cumplimiento-de-la-sentencia-del-25-para-todo-el-alumnado-de-un-colegio-se-tr/


Notas de prensa

18/01/2022 La familia de Manresa asesorada por Hablamos Español presenta demanda ante el 

TSJC y reclama indemnización por cada trimestre que no se cumpla la sentencia

https://hispanohablantes.es/2022/01/18/la-familia-de-manresa-asesorada-por-hablamos-

espanol-presenta-demanda-ante-el-tsjc-y-reclama-indemnizacion-por-cada-trimestre-que-no-

se-cumpla-la-sentencia/

19/01/2022 Protestas en Sant Fost, donde Hablamos Español y Convivencia Cívica Catalana 

impulsaron la primera AMPA para exigir español en las aulas

https://hispanohablantes.es/2022/01/19/ampa-total-la-asociacion-promovida-por-hablamos-

espanol-y-ccc-reclamara-que-la-generalitat-indemnice-con-450-euros-por-trimestre-en-que-no-

se-aplique-la-sentencia-del-25-a-todos-los-padres-de-los-co/

20/01/2022 Una madre asesorada por Hablamos Español denuncia que la Generalidad 

Valenciana niega la enseñanza en español a su hijo con síndrome de Down

https://hispanohablantes.es/2022/01/20/una-madre-asesorada-por-hablamos-espanol-

denuncia-que-la-generalidad-valenciana-niega-la-ensenanza-en-espanol-a-su-hijo-con-

sindrome-de-down/

21/01/2022 Hablamos Español se moviliza en Sant Cugat

https://hispanohablantes.es/2022/01/21/hablamos-espanol-se-moviliza-en-sant-cugat/

21/01/2022 Valoración de Ampa Total, federación de AMPA promovida por Hablamos Español y 

Convivencia Cívica Catalana, sobre la sentencia del TSJC

https://hispanohablantes.es/2022/01/21/valoracion-de-ampa-total-federacion-de-ampa-

promovida-por-hablamos-espanol-y-convivencia-civica-catalana-sobre-la-sentencia-del-tsjc/

28/01/2022 HE lleva a la Xunta al TSJG por la prueba eliminatoria de gallego para obtener el 

título de Gestor

https://hispanohablantes.es/2022/01/28/denuncia-de-hablamos-espanol-ante-el-tsjg/

30/01/2022 Hablamos Español responde a Rafael Arenas, de Escuela de Todos, y aclara cuáles 

son las diferencias entre sus propuestas para acabar con la exclusión del español en la escuela

https://hispanohablantes.es/2022/01/30/hablamos-espanol-responde-a-rafael-arenas-de-

escuela-de-todos-y-aclara-cuales-son-las-diferencias-entre-sus-propuestas-para-acabar-con-la-

exclusion-del-espanol-en-la-escuela/

04/02/2022 No es Cataluña, es Galicia. La Xunta promueve “21 días co galego e mais” para que 

los estudiantes no usen el español ni en casa ni en el colegio durante 21 días

https://hispanohablantes.es/2022/02/04/no-es-cataluna-es-galicia-la-xunta-promueve-21-dias-

co-galego-e-mais-para-que-los-estudiantes-no-usen-el-espanol-ni-en-casa-ni-en-el-colegio-

durante-21-dias/

https://hispanohablantes.es/2022/01/18/la-familia-de-manresa-asesorada-por-hablamos-espanol-presenta-demanda-ante-el-tsjc-y-reclama-indemnizacion-por-cada-trimestre-que-no-se-cumpla-la-sentencia/
https://hispanohablantes.es/2022/01/19/ampa-total-la-asociacion-promovida-por-hablamos-espanol-y-ccc-reclamara-que-la-generalitat-indemnice-con-450-euros-por-trimestre-en-que-no-se-aplique-la-sentencia-del-25-a-todos-los-padres-de-los-co/
https://hispanohablantes.es/2022/01/20/una-madre-asesorada-por-hablamos-espanol-denuncia-que-la-generalidad-valenciana-niega-la-ensenanza-en-espanol-a-su-hijo-con-sindrome-de-down/
https://hispanohablantes.es/2022/01/21/hablamos-espanol-se-moviliza-en-sant-cugat/
https://hispanohablantes.es/2022/01/21/valoracion-de-ampa-total-federacion-de-ampa-promovida-por-hablamos-espanol-y-convivencia-civica-catalana-sobre-la-sentencia-del-tsjc/
https://hispanohablantes.es/2022/01/28/denuncia-de-hablamos-espanol-ante-el-tsjg/
https://hispanohablantes.es/2022/01/30/hablamos-espanol-responde-a-rafael-arenas-de-escuela-de-todos-y-aclara-cuales-son-las-diferencias-entre-sus-propuestas-para-acabar-con-la-exclusion-del-espanol-en-la-escuela/
https://hispanohablantes.es/2022/02/04/no-es-cataluna-es-galicia-la-xunta-promueve-21-dias-co-galego-e-mais-para-que-los-estudiantes-no-usen-el-espanol-ni-en-casa-ni-en-el-colegio-durante-21-dias/


Notas de prensa

07/02/2022 Hablamos Español pide a la Coordinadora de los Derechos de la Infancia de la UE 

y a los Diputados españoles que frenen la campaña “21 días co galego e máis”

https://hispanohablantes.es/2022/02/07/hablamos-espanol-pide-a-la-coordinadora-de-los-

derechos-de-la-infancia-y-a-los-diputados-espanoles-que-frenen-la-campana-21-dias-co-

galego-e-mais/

07/02/2022 Hablamos Español lleva al TSJCV a la Consejería de Educación por ningunear su 

petición de las programaciones didácticas en español, que ha sido avalada por el Defensor del 

Pueblo, el Síndico y el Consejo de Transparencia.

https://hispanohablantes.es/2022/02/07/hablamos-espanol-lleva-al-tsjcv-a-la-consejeria-de-

educacion-por-ningunear-su-peticion-de-las-programaciones-didacticas-en-espanol-que-ha-

sido-avalada-por-el-defensor-del-pueblo-el-sindico-y-el-cons/

14/02/2022 Artículo de Miguel Ángel Robles: “La revolución cultural del gran timonel Feijóo”

https://hispanohablantes.es/2022/02/14/articulo-de-miguel-angel-robles-la-revolucion-

cultural-del-gran-timonel-feijoo/

21/02/2022 Hablamos Español responde con dureza al proyecto del Gobierno vasco para 

implantar la inmersión forzosa en euskera

https://hispanohablantes.es/2022/02/19/hablamos-espanol-responde-con-dureza-al-

proyecto-del-gobierno-vasco-para-implantar-la-inmersion-forzosa-en-euskera/

28/02/2022 Hablamos Español valida su ILP de Libertad de Elección de Lengua con 38.605 

firmas, el cuádruple de lo exigido

https://hispanohablantes.es/2022/02/28/hablamos-espanol-valida-su-ilp-de-libertad-de-

eleccion-de-lengua-con-38-605-firmas-el-cuadruple-de-lo-exigido/

09/03/2022 Gracias a Hablamos Español el adoctrinamiento nacionalista del Gobierno gallego 

llega al Congreso de los Diputados

https://hispanohablantes.es/2022/03/09/gracias-a-hablamos-espanol-el-adoctrinamiento-

nacionalista-del-gobierno-gallego-llega-al-congreso-de-los-diputados/

19/03/2022 Hablamos Español acude a la Defensora Europea para denunciar y pedir 

información sobre el programa de inmersión para niños no vascos EUSLE

https://hispanohablantes.es/2022/03/19/hablamos-espanol-acude-a-la-defensora-europea-

para-denunciar-y-pedir-informacion-sobre-el-programa-de-inmersion-para-ninos-no-vascos-

eusle/

27/03/2022 El Sindicato de la Guardia Civil en Cataluña reclama al TSJC la ejecución de la 

sentencia del 25% para todos los centros de enseñanza

https://hispanohablantes.es/2022/03/27/el-sindicato-de-la-guardia-civil-en-cataluna-reclama-

al-tsjc-la-ejecucion-de-la-sentencia-del-25-para-todos-los-centros-de-ensenanza/

https://hispanohablantes.es/2022/02/07/hablamos-espanol-pide-a-la-coordinadora-de-los-derechos-de-la-infancia-y-a-los-diputados-espanoles-que-frenen-la-campana-21-dias-co-galego-e-mais/
https://hispanohablantes.es/2022/02/07/hablamos-espanol-lleva-al-tsjcv-a-la-consejeria-de-educacion-por-ningunear-su-peticion-de-las-programaciones-didacticas-en-espanol-que-ha-sido-avalada-por-el-defensor-del-pueblo-el-sindico-y-el-cons/
https://hispanohablantes.es/2022/02/14/articulo-de-miguel-angel-robles-la-revolucion-cultural-del-gran-timonel-feijoo/
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https://hispanohablantes.es/2022/02/28/hablamos-espanol-valida-su-ilp-de-libertad-de-eleccion-de-lengua-con-38-605-firmas-el-cuadruple-de-lo-exigido/
https://hispanohablantes.es/2022/03/09/gracias-a-hablamos-espanol-el-adoctrinamiento-nacionalista-del-gobierno-gallego-llega-al-congreso-de-los-diputados/
https://hispanohablantes.es/2022/03/19/hablamos-espanol-acude-a-la-defensora-europea-para-denunciar-y-pedir-informacion-sobre-el-programa-de-inmersion-para-ninos-no-vascos-eusle/
https://hispanohablantes.es/2022/03/27/el-sindicato-de-la-guardia-civil-en-cataluna-reclama-al-tsjc-la-ejecucion-de-la-sentencia-del-25-para-todos-los-centros-de-ensenanza/


Notas de prensa

28/03/2022 Hablamos Español y Convivencia Cívica inician hoy una ofensiva judicial en cuatro 

frentes ante el TSJC, para obligar al Gobierno catalán a introducir el español como lengua 

vehicular

https://hispanohablantes.es/2022/03/28/hablamos-espanol-y-convivencia-civica-inician-hoy-

una-ofensiva-judicial-en-cuatro-frentes-ante-el-tsjc-para-obligar-al-gobierno-catalan-a-

introducir-el-espanol-como-lengua-vehicular/

30/03/2022 Presentación de reclamación de ejecución de sentencia de las asociaciones 

Convivencia Cívica Catalana y Hablamos Español ante el TSJC

https://hispanohablantes.es/2022/03/30/presentacion-de-reclamacion-de-ejecucion-de-

sentencia-de-las-asociaciones-convivencia-civica-catalana-y-hablamos-espanol-ante-el-tsjc/

31/03/2022 Seguimiento de prensa de la publicación de las dos primeras acciones judiciales 

para conseguir que se aplique la sentencia del español en las escuelas de Cataluña

https://hispanohablantes.es/2022/03/31/seguimiento-de-prensa-de-la-publicacion-de-las-dos-

primeras-acciones-judiciales-que-hemos-publicado-para-conseguir-que-se-aplique-la-sentencia-

del-espanol-en-las-escuelas-de-cataluna/

05/04/2022 Luz verde a la tramitación de la Ley de Libertad de Elección de Lengua de Hablamos 

Español

https://hispanohablantes.es/2022/04/05/luz-verde-a-la-tramitacion-de-la-ley-de-libertad-de-

eleccion-de-lengua-de-hablamos-espanol/

07/04/2022 Primera negativa del Gobierno Catalán a cumplir la sentencia del 25% ya en plazo 

de ejecución forzosa

https://hispanohablantes.es/2022/04/07/primera-negativa-del-gobierno-catalan-a-cumplir-la-

sentencia-del-25-ya-en-plazo-de-ejecucion-forzosa/

08/04/2022 Crónica de una desagradable sorpresa. El Parlamento Vasco sigue adelante con la 

euskaldunización de las escuelas aprobando un texto diferente del que se había presentado 

como documento de bases para el nuevo Proyecto de Ley de Educación

https://hispanohablantes.es/2022/04/08/cronica-de-una-desagradable-sorpresa/

11/04/2022 JUCIL, Hablamos Español y Convivencia Cívica Catalana tramitan en el TSJC 

documentación solicitada sobre el recurso que reclama el 25% de las clases en español en los 

colegios de Cataluña

https://hispanohablantes.es/2022/04/11/jucil-hablamos-espanol-y-convivencia-civica-catalana-

tramitan-en-el-tsjc-documentacion-solicitada-sobre-el-recurso-que-reclama-el-25-de-las-clases-

en-espanol-en-los-colegios-de-cataluna/

12/04/2022 JUCIL, Hablamos Español y Convivencia Cívica Catalana han formalizado hoy ante el 

TSCJ su reclamación de la ejecución de la sentencia del 25%

https://hispanohablantes.es/2022/04/12/jucil-hablamos-espanol-y-convivencia-civica-catalana-

han-formalizado-hoy-ante-el-tscj-su-reclamacion-de-la-ejecucion-de-la-sentencia-del-25/

https://hispanohablantes.es/2022/03/28/hablamos-espanol-y-convivencia-civica-inician-hoy-una-ofensiva-judicial-en-cuatro-frentes-ante-el-tsjc-para-obligar-al-gobierno-catalan-a-introducir-el-espanol-como-lengua-vehicular/
https://hispanohablantes.es/2022/03/30/presentacion-de-reclamacion-de-ejecucion-de-sentencia-de-las-asociaciones-convivencia-civica-catalana-y-hablamos-espanol-ante-el-tsjc/
https://hispanohablantes.es/2022/03/31/seguimiento-de-prensa-de-la-publicacion-de-las-dos-primeras-acciones-judiciales-que-hemos-publicado-para-conseguir-que-se-aplique-la-sentencia-del-espanol-en-las-escuelas-de-cataluna/
https://hispanohablantes.es/2022/04/05/luz-verde-a-la-tramitacion-de-la-ley-de-libertad-de-eleccion-de-lengua-de-hablamos-espanol/
https://hispanohablantes.es/2022/04/07/primera-negativa-del-gobierno-catalan-a-cumplir-la-sentencia-del-25-ya-en-plazo-de-ejecucion-forzosa/
https://hispanohablantes.es/2022/04/08/cronica-de-una-desagradable-sorpresa/
https://hispanohablantes.es/2022/04/11/jucil-hablamos-espanol-y-convivencia-civica-catalana-tramitan-en-el-tsjc-documentacion-solicitada-sobre-el-recurso-que-reclama-el-25-de-las-clases-en-espanol-en-los-colegios-de-cataluna/
https://hispanohablantes.es/2022/04/12/jucil-hablamos-espanol-y-convivencia-civica-catalana-han-formalizado-hoy-ante-el-tscj-su-reclamacion-de-la-ejecucion-de-la-sentencia-del-25/


Notas de prensa

19/04/2022 Ampa Total pide la ejecución de la sentencia para todo el sistema educativo de 

Cataluña

https://hispanohablantes.es/2022/04/19/ampa-total-pide-la-ejecucion-de-la-sentencia-para-

todo-el-sistema-educativo-de-cataluna/

20/04/2022 Las Cortes Valencianas quieren silenciar a Hablamos Español

https://hispanohablantes.es/2022/04/20/las-cortes-valencianas-quieren-silenciar-a-

hablamos-espanol/

23/04/2022 Declaración del alumno Andy Costa y solicitud de Hablamos Español a los 

partidos para que se permita al alumnado usar el español oralmente y por escrito.

https://hispanohablantes.es/2022/04/23/declaracion-del-alumno-andy-costa-y-solicitud-de-

hablamos-espanol-a-los-partidos-para-que-se-permita-al-alumnado-usar-el-espanol-

oralmente-y-por-escrito/

29/04/2022 Primero Andy y ahora Marta. Otro caso de discriminación y acoso por querer usar 

el español en clase

https://hispanohablantes.es/2022/04/29/primero-andy-y-ahora-marta-otro-caso-de-

discriminacion-y-acoso-por-querer-usar-el-espanol-en-clase/

02/05/2022 Hablamos Español solicita a las Cortes Valencianas la paralización de los plazos de 

tramitación de su ILP de Libertad de Elección de Lengua mientras no se reconozca su derecho 

a defender la Ley ante el plenario

https://hispanohablantes.es/2022/05/02/hablamos-espanol-solicita-a-las-cortes-valencianas-

la-paralizacion-de-los-plazos-de-tramitacion-de-su-ilp-de-libertad-de-eleccion-de-lengua-

mientras-no-se-reconozca-su-derecho-a-defender-la-ley-ante-e/

02/05/2022 Seguimiento de prensa de dos casos de discriminación y acoso por querer usar el 

español en clase

https://hispanohablantes.es/2022/05/02/seguimiento-de-prensa-de-dos-casos-de-

discriminacion-y-acoso-por-querer-usar-el-espanol-en-clase/

05/05/2022 Hablamos Español pondrá carpas informativas y de recogida de firmas en Bilbao 

y Vitoria el próximo fin de semana

https://hispanohablantes.es/2022/05/05/hablamos-espanol-pondra-carpas-informativas-y-

de-recogida-de-firmas-en-bilbao-y-vitoria-el-proximo-fin-de-semana/

06/05/2022 Nace la plataforma de profesores por la Libertad de Elección de Lengua

https://hispanohablantes.es/2022/05/06/nace-la-plataforma-de-profesores-por-la-libertad-

de-eleccion-de-lengua/

https://hispanohablantes.es/2022/04/19/ampa-total-pide-la-ejecucion-de-la-sentencia-para-todo-el-sistema-educativo-de-cataluna/
https://hispanohablantes.es/2022/04/20/las-cortes-valencianas-quieren-silenciar-a-hablamos-espanol/
https://hispanohablantes.es/2022/04/23/declaracion-del-alumno-andy-costa-y-solicitud-de-hablamos-espanol-a-los-partidos-para-que-se-permita-al-alumnado-usar-el-espanol-oralmente-y-por-escrito/
https://hispanohablantes.es/2022/04/29/primero-andy-y-ahora-marta-otro-caso-de-discriminacion-y-acoso-por-querer-usar-el-espanol-en-clase/
https://hispanohablantes.es/2022/05/02/hablamos-espanol-solicita-a-las-cortes-valencianas-la-paralizacion-de-los-plazos-de-tramitacion-de-su-ilp-de-libertad-de-eleccion-de-lengua-mientras-no-se-reconozca-su-derecho-a-defender-la-ley-ante-e/
https://hispanohablantes.es/2022/05/02/seguimiento-de-prensa-de-dos-casos-de-discriminacion-y-acoso-por-querer-usar-el-espanol-en-clase/
https://hispanohablantes.es/2022/05/05/hablamos-espanol-pondra-carpas-informativas-y-de-recogida-de-firmas-en-bilbao-y-vitoria-el-proximo-fin-de-semana/
https://hispanohablantes.es/2022/05/06/nace-la-plataforma-de-profesores-por-la-libertad-de-eleccion-de-lengua/


Notas de prensa

20/05/2022 Hoy nos ha sido notificada la resolución al Recurso 168/15-GE por parte del 

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 5, de Barcelona

https://hispanohablantes.es/2022/05/20/hoy-nos-ha-sido-notificada-la-resolucion-al-recurso-

168-15-ge-por-parte-del-juzgado-de-lo-contencioso-administrativo-no-5-de-barcelona/

24/05/2022 Cómo usar correctamente los topónimos en español. Guía para indocumentados 

y acomplejados

https://hispanohablantes.es/2022/05/24/como-usar-correctamente-los-toponimos-en-

espanol-guia-para-indocumentados-y-acomplejados/

29/05/2022 Llamamiento

https://hispanohablantes.es/2022/05/29/llamamiento/

30/05/2022 Subdelegación de Gobierno prohíbe la concentración del Hablamos Español ante 

las Cortes Valencianas. Realizaremos una protesta de otro tipo

https://hispanohablantes.es/2022/05/30/subdelegacion-de-gobierno-prohibe-la-

concentracion-del-hablamos-espanol-ante-las-cortes-valencianas-realizaremos-una-protesta-

de-otro-tipo/

31/05/2022 Protesta de Hablamos Español ante las Cortes Valencianas por impedir el debate 

de su ILP

https://hispanohablantes.es/2022/05/31/protesta-de-hablamos-espanol-ante-las-cortes-

valencianas-por-impedir-el-debate-de-su-ilp/

01/06/2022 Convivencia Cívica y Hablamos Español denuncian a Cambray por desobediencia 

y prevaricación

https://hispanohablantes.es/2022/06/01/convivencia-civica-y-hablamos-espanol-denuncian-

a-cambray-por-desobediencia-y-prevaricacion/

03/06/2022 Respuesta de Hablamos Español al informe del «Consell» sobre la Proposición de 

Ley de Libertad de Elección de Lengua

https://hispanohablantes.es/2022/06/03/respuesta-de-hablamos-espanol-al-informe-del-
consell-sobre-la-proposicion-de-ley-de-libertad-de-eleccion-de-lengua/

08/06/2022 Hablamos Español da un plazo de siete días a las Cortes Valencianas para llevar 
su ley al pleno o acudirá al Constitucional. También valora querellarse contra los miembros de 
la Mesa
https://hispanohablantes.es/2022/06/08/hablamos-espanol-da-un-plazo-de-siete-dias-a-las-
cortes-valencianas-para-llevar-su-ley-al-pleno-o-acudira-al-constitucional-tambien-valora-
querellarse-contra-los-miembros-de-la-mesa/

https://hispanohablantes.es/2022/05/20/hoy-nos-ha-sido-notificada-la-resolucion-al-recurso-168-15-ge-por-parte-del-juzgado-de-lo-contencioso-administrativo-no-5-de-barcelona/
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Notas de prensa

12/06/2022 Protestas de Hablamos Español en Castellón, Valencia y Alicante contra la Mesa de 

las Cortes por censurar nuestra Ley de Libertad Elección de Lengua

https://hispanohablantes.es/2022/06/12/protestas-de-hablamos-espanol-en-castellon-

valencia-y-alicante-contra-la-mesa-de-las-cortes-por-censurar-nuestra-ley-de-libertad-eleccion-

de-lengua/

14/06/2022 Hablamos Español lleva al TSJB el primer caso de una alumna para pedir el 25%

https://hispanohablantes.es/2022/06/14/hablamos-espanol-lleva-al-tsjb-el-primer-caso-de-

una-alumna-para-pedir-el-25/

16/06/2022 La Plataforma de Profesores por la Libertad de Elección de Lengua, constituida el 6 

de mayo, presenta portavoz, imagen corporativa y su primera campaña

https://hispanohablantes.es/2022/06/16/la-plataforma-de-profesores-por-la-libertad-de-

eleccion-de-lengua-constituida-el-6-de-mayo-presenta-portavoz-imagen-corporativa-y-su-

primera-campana/

16/06/2022 La Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha incoado 

Procedimiento Penal contra el Consejero González Cambray y ha designado ponente en la 

causa

https://hispanohablantes.es/2022/06/16/procedimiento-penal-cambray/

22/06/2022 Plataforma de Profesores por la Libertad de Elección de Lengua denuncia un 

comunicado de Gonzalez Cambray

https://hispanohablantes.es/2022/06/22/comunicado-cambray/

22/06/2022 El TSJC legitima a Hablamos Español para exigir el cumplimiento de la sentencia 

del 25%

https://hispanohablantes.es/2022/06/22/el-tsjc-legitima-a-hablamos-espanol-para-exigir-el-

cumplimiento-de-la-sentencia-del-25/

29/06/2022 EBAU 2022: observaciones sobre los exámenes de Lengua Española y lenguas 

autonómicas

https://hispanohablantes.es/2022/06/29/plataforma-profesores-lel-y-ebau-2022/

04/07/2022 Comunicado de las asociaciones Hablamos Español y Convivencia Cívica

https://hispanohablantes.es/2022/07/04/he-y-ccc-llamamiento-partidos-politicos/

07/07/2022 Saturnino Ruiz de Loizaga será galardonado con el premio Hablamos Español

https://hispanohablantes.es/2022/07/07/premio-hablamos-espanol/

13/07/2022 Mañana, jueves, 14 de julio, se votará en el Pleno de las Cortes Valencianas la 

modificación del Reglamento para que Hablamos Español pueda presentar su ley de Libertad 

de Elección de Lengua

https://hispanohablantes.es/2022/07/13/pleno-cortes-valencianas-reglamento/
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https://hispanohablantes.es/2022/06/14/hablamos-espanol-lleva-al-tsjb-el-primer-caso-de-una-alumna-para-pedir-el-25/
https://hispanohablantes.es/2022/06/16/la-plataforma-de-profesores-por-la-libertad-de-eleccion-de-lengua-constituida-el-6-de-mayo-presenta-portavoz-imagen-corporativa-y-su-primera-campana/
https://hispanohablantes.es/2022/06/16/procedimiento-penal-cambray/
https://hispanohablantes.es/2022/06/22/comunicado-cambray/
https://hispanohablantes.es/2022/06/22/el-tsjc-legitima-a-hablamos-espanol-para-exigir-el-cumplimiento-de-la-sentencia-del-25/
https://hispanohablantes.es/2022/06/29/plataforma-profesores-lel-y-ebau-2022/
https://hispanohablantes.es/2022/07/04/he-y-ccc-llamamiento-partidos-politicos/
https://hispanohablantes.es/2022/07/07/premio-hablamos-espanol/
https://hispanohablantes.es/2022/07/13/pleno-cortes-valencianas-reglamento/


Notas de prensa

14/07/2022 Hablamos Español consigue que las Cortes Valencianas cambien el Reglamento. 

Podremos presentar y debatir la Ley de Libertad de Elección de Lengua en un pleno

https://hispanohablantes.es/2022/07/14/cortes-valencianas-reglamento/

15/07/2022 Premio Hablamos Español a Luis del Pino

https://hispanohablantes.es/2022/07/15/premio-hablamos-espanol-a-luis-del-pino/

21/07/2022 Comunicado de la Asociación Hablamos Español en relación con la situación 

lingüística en Cataluña

https://hispanohablantes.es/2022/07/21/comunicado-situacion-linguistica-cataluna/

22/07/2022 Premio Hablamos Español a Enrique López

https://hispanohablantes.es/2022/07/22/premio-hablamos-espanol-a-enrique-lopez/

28/07/2022 Comunicado 

https://hispanohablantes.es/2022/07/28/comunicado-hablamos-espanol/

29/07/2022 Premio Hablamos Español a José Luis López-Linares

https://hispanohablantes.es/2022/07/29/premio-jose-luis-lopez-linares/

01/08/2022 I Cena benéfica de Hablamos Español

https://hispanohablantes.es/2022/08/01/i-cena-benefica-de-hablamos-espanol/

02/08/2022 Hablamos Español recibe quejas de familias gallegas por la discriminación del 

español en la información sanitaria sobre los bebés

https://hispanohablantes.es/2022/08/02/quejas-familias-gallegas-informacion-sanitaria-

bebes/

05/08/2022 Hablamos Español amplía su campaña «El Español en La Vuelta al Cole» también a 

ciudades de Comunidades sin lengua cooficial en apoyo a la manifestación de Barcelona

https://hispanohablantes.es/2022/08/05/hablamos-espanol-amplia-campana/

23/08/2022 Estos son los emplazamientos para las protestas del 18S en 13 ciudades de 

España contra la política lingüística que se está aplicando en las Comunidades Autónomas con 

cooficialidad lingüística

https://hispanohablantes.es/2022/08/23/emplazamientos-protestas18s/

06/09/2022 El ICAB permite un acto político de SCC, pero boicotea un acto académico de 

Hablamos Español

https://hispanohablantes.es/2022/09/06/icab-boicotea-acto-hablamos-espanol/
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Notas de prensa

12/09/2022 Así se discrimina a los hispanohablantes y se excluye el español en Galicia, 

Comunidad Valenciana, Baleares, Cataluña, País Vasco y Navarra

https://hispanohablantes.es/2022/09/12/asi-se-discrimina-a-los-hispanohablantes/

16/09/2022 18S, Hablamos Español se moviliza en 14 ciudades por la Libertad de Elección de 

Lengua

https://hispanohablantes.es/2022/09/16/18s-hablamos-espanol/

18/09/2022 Miles de personas acuden a la convocatoria de Hablamos Español por la Libertad 

de Elección de Lengua en 14 ciudades

https://hispanohablantes.es/2022/09/18/miles-de-personas-hablamos-espanol-14-ciudades/

29/09/2022 El bilingüismo obligatorio no es la solución

https://hispanohablantes.es/2022/09/29/el-bilinguismo-obligatorio-no-es-la-solucion/

05/10/2022 Comunicado de la Asociación Hablamos Español

https://hispanohablantes.es/2022/10/05/comunicado-de-la-asociacion-hablamos-espanol-2/

14/10/2022 Hablamos Español inicia procedimientos administrativos ante las Consejerías de 

Sanidad de Cataluña, Galicia, Islas Baleares y Comunidad Valenciana, para exigir que se incluya 

el español en la señalización, documentación y campañas de sus hospitales y centros de salud

https://hispanohablantes.es/2022/10/14/hablamos-espanol-sanidad/

19/10/2022 Tras el despido de un prestigioso profesor de Música en el Conservatorio de 

Castellón, Hablamos Español pide a la Consejera de Educación que se suavice el requisito para 

los profesores de música

https://hispanohablantes.es/2022/10/19/profesores-musica-requisito/

22/10/2022 Sobre el despido de Ángel Sampedro

https://hispanohablantes.es/2022/10/22/sobre-el-despido-de-angel-sampedro-por-emilio-

alvarez-portavoz-de-la-plataforma-de-profesores-por-la-libertad-de-eleccion-de-lengua/

25/10/2022 Hablamos Español extiende AMPA TOTAL a la Comunidad Valenciana

https://hispanohablantes.es/2022/10/25/ampa-total-comunidad-valenciana/

31/10/2022 Intervención de la coordinadora de Hablamos Español en Valencia, Amparo 

Merelo, en el Ayuntamiento de su ciudad

https://hispanohablantes.es/2022/10/31/intervencion-amparo-merelo-ayuntamiento-

valencia/
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Notas de prensa

10/11/2022 Simulacro de ciberataque en la Universidad de Santiago de Compostela. 

Desconfíe de cualquier mensaje escrito en español.

https://hispanohablantes.es/2022/11/10/universidad-santiago-compostela/

10/11/2022 El TSJG acepta los cambios introducidos por el Ayuntamiento de La Coruña en la 

Ordenanza lingüística, a raíz de la denuncia de Hablamos Español

https://hispanohablantes.es/2022/11/10/ayuntamiento-la-coruna-ordenanza-linguistica/

14/11/2022 Situación real de la imposición lingüística en Galicia

https://hispanohablantes.es/2022/11/14/imposicion-linguistica-en-galicia/

14/11/2022 El TSJB desestima las medidas cautelares que acortarían la vía judicial para 

conseguir el 25% en el aula de la hija del coordinador de Hablamos Español en Baleares.

https://hispanohablantes.es/2022/11/14/el-tsjb-desestima-las-medidas-cautelares-que-

acortarian-la-via-judicial-para-conseguir-el-25-en-el-aula-de-la-hija-del-coordinador-de-

hablamos-espanol-en-baleares/

17/11/2022 Apoyo de Hablamos Español a una estudiante de la Universidad de Valencia 

acosada por reclamar sus derechos lingüísticos

https://hispanohablantes.es/2022/11/17/estudiante-universidad-valencia/

18/11/2022 Te necesitamos para continuar nuestra labor, colabora con hablamos español

https://hispanohablantes.es/2022/11/18/te-necesitamos-para-continuar-nuestra-labor-

colabora-con-hablamos-espanol/

21/11/2022 Hablamos Español presenta un duro Recurso de Interposición ante el TSJB por el 

caso del 25% en Baleares, paso obligado para acudir al Tribunal Supremo 

https://hispanohablantes.es/2022/11/21/hablamos-espanol-interposicion-tsjb/

22/11/2022 Hablamos Español presenta las primeras denuncias contra Educación por impedir 

el uso del español en los exámenes

https://hispanohablantes.es/2022/11/22/primeras-denuncias-educacion-uso-espanol/

28/11/2022 Batería de denuncias de Hablamos Español para conseguir documentación y 

rotulación también en español en las comunidades con dos lenguas

https://hispanohablantes.es/2022/11/28/denuncias-hablamos-espanol-documentacion-

rotulacion/
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Notas de prensa

28/11/2022 Un Instituto de Valencia facilita a la familia de un alumno el documento en español, 

que le negaba, para autorizar una salida a una excursión

https://hispanohablantes.es/2022/11/28/instituto-valencia-documento-espanol/

07/12/2022 Convivencia Cívica Catalana y Hablamos Español ultiman sus alegaciones ante el TC 

por la normativa del uso del español en las aulas catalanas

https://hispanohablantes.es/2022/12/07/ccc-y-he-ultiman-alegaciones-ante-el-tc/

14/12/2022 La Editorial Cambridge asegura a Hablamos Español que los contenidos inadecuados 

de su libro de Ciencias Sociales que aún estén visibles se eliminarán en un plazo de 48 horas

https://hispanohablantes.es/2022/12/14/editorial-cambridge-ciencias-sociales/

21/12/2022 Un niño de Primaria toma el relevo de la hija del Portavoz de Hablamos Español en 

Baleares para reclamar el 25%

https://hispanohablantes.es/2022/12/21/relevo-baleares-reclamar-25/
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