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Resumen de acciones y actividades en 2020.
El presente documento muestra las acciones y actividades llevadas a cabo por la asociación
HABLAMOS ESPAÑOL durante el año 2020 en favor de la libertad de eleccion de lengua, la
erradicación del adoctrinamiento nacionalista y la eliminación de las barreras lingüisticas.
Aunque la asociacion se mueve en todos los ámbitos en los que el idioma español tiene cabida,
la informacion está clasificada en cinco secciones:
1.
2.
3.
4.
5.

Web y Redes sociales.
Actividades participativas.
Documentación: estudios, informes y formularios.
Jurídico: quejas, denuncias y reclamaciones.
Ayuda y asesoramiento.

1. Web y redes sociales.
La web www.hispanohablantes.es y las distintas redes sociales, juegan un papel
fundamental en la difusión de nuestros ideales de libertad y en defensa de nuestros
derechos como hablantes de nuestra lengua común, el español. La actividad en este
aspecto ha sido frenética durante el 2020. Los compañeros que gestionan este área
han hecho un gran trabajo, manteniendo la web y facebook actualizados en todo
momento, moviendo los hashtags en Twitter, hasta conseguir ser primera tendencia
nacional, o creando contenido constantemente en Instagram o TikTok.
A continuación, enumeramos algunos de las novedades o logros más relevantes:
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•

Hemos estrenado un nuevo logotipo y una nueva imagen corporativa más fresca y
directa.

•

Nuestra web ha recibido este año 215.00 visitas y hemos hecho 65 publicaciones con
nuestras noticias y las acciones llevadas a cabo.

•

Hemos abierto un canal de televisión en línea: La Hora del Español.

•

Tenemos presencia en todas las redes sociales más populares: Twitter, Facebook, tres
cuentas en Instagram, Canal YouTube, un canal de noticias en Telegram y hemos
abierto, también, una cuenta en TikTok. Nuestro objetivo es llevar nuestro mensaje,
informar y tender más vías de comunicación con todos los segmentos de edad de la
sociedad, desde los más mayores hasta los más jóvenes que sufren más la imposición
lingüística.
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•

Se han hecho aproximadamente 3500 publicaciones, con una media de visitas en la
publicación, en Twitter y Facebook, de 2900 personas por entrada y una interacción
con la publicación del 18% de media. Las impresiones mensuales de nuestros tuits
oscilan entre 500.000 y 1.500.000 y las visitas a cada entrada de facebook pueden
superar las 100.000.

•

Fuimos nº 1 en tendencia nacional en Twitter con nuestro hashtag
#YoQuieroEnseñanzaEnEspañol en campaña de protesta contra la LOMLOE, o Ley
Celaá.

•

Hemos recibido, aproximadamente, 250 mensajes con consultas y/o peticiones de
asesoramiento por las bandejas de entrada de mensajes en nuestras RRSS.

•

Hemos creado una red de grupos WhatsApp, repartidos por toda la geografia
nacional, que une a miles de ciudadanos que están a favor de la libertad de eleccion de
lengua. Esto nos permite tener una importante capacidad de movilización y una
comunicación directa y constante.
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• Se ha puesto en marcha una campaña en redes para denunciar el acoso lingüistico a
profesionales de todo tipo.

Al final del documento, en el anexo 1, podrás encontrar las publicaciones de la web a lo largo
del año 2020.

2. Actividades participativas.
Hasta la llegada de la Covid-19 a mediados de marzo se organizaron numerosas
actividades a pie de calle donde la ciudadanía pudo participar y mostrar su desacuerdo
con el problema lingüístico. Por desgracia, la pandemia nos obligó a paralizar este tipo
de actos, pero hay ganas de volver a salir a la calle a expresar nuestro descontento,
por lo que, en cuanto esté garantizada la seguridad de todos, volveremos.
A continuación, los principales actos organizados durante este año:
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•

A comienzos de año presentamos dos ILP a favor de la libertad de elección de lengua,
una para la Comunidad Valenciana en las Cortes autonómicas y otra nacional en el
Congreso de los Diputados. Justo cuando íbamos a empezar a recoger firmas,
decretaron el estado de alarma. Estamos ansiosos de poder recoger esas firmas, volver
a las calles y a nuestras carpas informativas.

•

El 18 de enero convocamos 12 concentraciones simultáneas en 12 localidades de la
Comunidad Valenciana para protestar contra la Ley de Plurilingüismo. Este acto tuvo
una importante repercusión mediática en prensa escrita y radio y también en
informativos de las principales cadenas de televisión.
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•

Durante los meses de enero y febrero, las carpas informativas siguieron activas por
toda España.

•

A finales de febrero, se organizaron dos charlas-coloquio en Valencia y Alicante.
Ambas fueron un éxito, pues las salas escogidas, ambas en lugares de prestigio se
quedaron.
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•

En Villajoyosa (Alicante), con el fin de que su topónimo en español siga siendo oficial,
organizamos una recogida de firmas, presentamos unas alegaciones en contra de la
eliminación del topónimo en español y culminamos con una manifestación y lectura de
un manifiesto. Finalmente, nuestro esfuerzo dio resultado y el ayuntamiento descartó
su eliminación.

•

Lanzamos una campaña dirigida a los jóvenes para reivindicar sin complejos las
ventajas de hablar español, titulada “No me rayes; yo hablo español”.
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3. Documentación: estudios e informes.
La asociación ha hecho un gran esfuerzo recopilando información y realizando estudios
que permitan respaldar las denuncias por la situación de discriminación de la lengua
española en las autonomías con lengua cooficial.
•

Hemos publicado trabajos con más de 3000 imágenes, que nos habéis enviado,
mostrando la discriminación del español en las administraciones.

•

Presentamos un Monográfico sobre la discriminación del español durante el Estado de
Alarma.

•

La prensa europea se ha hecho eco de nuestro trabajo sacando entrevistas en el diario
francés lepetitjournal.com y en el Financial Times.

•

Con el fin de documentar y conservar la información periodística que aparece en los
distintos medios de comunicación sobre el problema lingüístico, hemos desarrollado
una hemeroteca web, donde se puede encontrar numerosa información al respecto.
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4. Jurídico: quejas, denuncias y reclamaciones.
La asociación ha presentado gran cantidad de quejas y reclamaciones ante las distintas
administraciones y organismos dependientes de estas, como defensores del pueblo o
alta inspección educativa. Asímismo, ha presentado diversas denuncias ante los
tribunales de Justicia y nuestro equipo jurídico ha prestado apoyo a varias víctimas de
acoso por cuestión de lengua. La denuncia pública también ha sido una herramienta
útil para combatir la discriminación lingüística.
•

Hemos denunciado al Gobierno Balear por excluir el español de la información a los
trabajadores sobre las ayudas por la pandemia. También denunciamos que la Xunta
envía carteles a las farmacias gallegas sobre medidas Covid, solo en gallego,

•

Hemos denunciado activamente la utilización de la crisis sanitaria por parte de la
enseñanza para endurecer la imposición lingüística.

•

Hemos denunciado ante la Fiscalía unas pancartas de apoyo a etarras en un IES de
Pamplona.

•

Conseguimos que el Ayuntamiento de Altea, Alicante, use el español en las señales de
tráfico y hemos reclamado que no discriminen el español a los ayuntamientos de
Mislata y Barcelona.

•

No nos hemos callado ante las cadenas comerciales Carrefour y El Corte Inglés, en
Cataluña, por discriminar el español en sus tiendas y hemos obtenido respuestas
positivas por parte de ellos de subsanar esta irregularidad.

•

Denunciamos la discriminación de los hispanohablantes en concursos literarios
organizados por el Gobierno gallego y el Ayuntamiento de Valencia.

•

Denunciamos ante la Agencia de Protección de datos a diversos centros educativos de
Cataluña, que a través de unas encuestas presionaban al alumnado para obtener su
perfil ideológico respecto al separatismo. Gracias a esta denuncia, la Agencia de
Protección de datos ha procedido contra los responsables.

•

Hemos logrado que el Síndico de Agravios de la Comunidad Valenciana de la razón a
una familia a quien negaban las comunicaciones del colegio en español. Los
fundamentos de derecho utilizados en su respuesta, serán de utilidad no solo para las
familias de la Comunidad Valenciana, sino para las de toda España.

•

Hemos obtenido una respuesta afirmativa de ADIF a nuestra petición de que la nueva
estación de Vigo lleve rotulación bilingüe.

Hablamos Español - Anuario 2020.

9

España, 28 de diciembre de 2020.

5. Ayuda y asesoramiento.
Mención especial merece el inmenso trabajo realizado a través de nuestro correo
electrónico: denuncias@hispanohablantes.es. Hemos recibido 330 correos
electrónicos de personas, que nos han escrito exponiéndonos una situación de
discriminación lingüística, en la enseñanza o en la Administración Pública, buscando
información sobre cómo actuar.
•

Hemos puesto a disposición de los padres, modelos de Declaración Responsable sobre
normas COVID para la vuelta al cole, en español, para las CCAA bilingües.

•

Hemos dado apoyo legal al profesor gallego sancionado por la Xunta por usar español
por escrito con sus compañeros.

•

Hemos dado apoyo legal a las trabajadoras de la panadería del centro de Barcelona,
acosadas por nacionalistas por atender en español y a una empresaria de Cataluña por
el mismo motivo.

•

Nos hicimos cargo de la defensa de los derechos lingüísticos del alumnado de la
Comarca de la Vega Baja y participamos en la manifestación.

•

Hemos actuado como mediadores ante centros de enseñanza para lograr mejoras para
alumnos que estaban sufriendo la imposición lingüística de una forma especialmente
acusada.

•

Los documentos de nuestra campaña Pídelo en español han sido utilizados por
numerosas personas para reclamar documentación y/o información en español.
También hemos elaborado documentos específicos para casos en los que se
necesitaba fundamentación jurídica diferente, como en el caso de la traducción de
sentencias judiciales.

Todos los correos electrónicos han sido respondidos y también los mensajes a nuestro
número de WhatsApp, habilitado para la recepción de peticiones de ayuda y los
ciudadanos han quedado satisfechos al comprobar que hay alguien que 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
que deberíamos tener a nuestro servicio.
De las denuncias totales de hechos, (70 %), se han resuelto de forma satisfactoria un 35 %,
mientras que en el resto de casos la denuncia sigue su curso.
Para 2021 hemos preparado una serie de iniciativas que esperamos que serán útiles y
efectivas.
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Hablamos Español es una Asociación necesaria tanto a nivel informativo como a nivel de
proceder en relación con el ejercicio de nuestros derechos lingüísticos de
hispanohablantes.

Anexo 1: Notas de prensa en nuestra web en 2020,
(pueden consultarlas en www.hirpanohablantes.es).
27/12/2019
La Asociación Hablamos Español, ha presentado hoy una ILP ante Las Cortes Valencianas
para garantizar la Libertad de elección lingüística
30/12/2019
Hablamos Español llevará a cabo y participará en diferentes movilizaciones en la
Comunidad Valenciana, el 18 de enero
02/01/2020
La Asociación Hablamos Español quiere aclarar lo siguiente:
09/01/2020
Mapa actualizado, folleto explicativo de la ley del Plurilingüismo y normas para los
asistentes de las movilizaciones de Hablamos Español por la Libertad de Elección de
Lengua el 18-1-2020 en la Comunidad Valenciana
18/01/2020
La Asociación Hablamos Español ha llevado hoy, 18/1/2020, la Libertad de Elección de
Lengua a 12 localidades de la Comunidad Valenciana
27/01/2020
El Ayuntamiento de Altea accede a usar el español en las señales de tráfico
30/01/2020
Hablamos Español y Convivencia Cívica Catalana colaborarán para lograr que el
Ayuntamiento de Barcelona respete la cooficialidad lingüística
05/02/2020
Menores utilizados para hacer claudicar a sus padres en la exigencia de cumplimiento de
su derecho a comunicarse con la escuela en español
06/02/2020
La Asociación Hablamos Español registra por segunda vez su ILP de Libertad de Elección de
Lengua en el Congreso
21/02/2020
En la comunidad Valenciana, alumnado con diferente nivel en español, valenciano e inglés,
porque procede de centros de Primaria con diferente porcentaje, tienen asignado el
mismo instituto.
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23/02/2020
Denunciamos ante el Defensor del Pueblo un posible nuevo caso de adoctrinamiento en
Baleares

27/02/2020
el congreso de los diputados da luz verde a la ilp de libertad de elección de lengua de
hablamos español
10/03/2020
Hablamos Español cancela sus carpas de recogidas de firmas para su ILP en Madrid y
Comunidad Valenciana debido al Coronavirus.
12/03/2020
Hablamos Español deja a un lado todas las actividades públicas dirigidas a la consecución
de sus objetivos ante la grave situación de alerta sanitaria que estamos viviendo.
16/03/2020
Familias de la Comunidad Valenciana indignadas porque los colegios aprovechan la crisis
sanitaria para someter a sus hijos a inmersión obligatoria y les niegan las tareas y la
información en español
07/04/2020
La Xunta envía a las farmacias carteles informativos sobre el coronavirus solo en gallego.
15/04/2020
El Ayuntamiento de La Coruña quiere aprobar una norma que sometería a todos los niños
matriculados en las Escuelas Infantiles a inmersión obligatoria en gallego
16/04/2020
La Consejería de Educación de la Generalidad Valenciana ha publicado la información
dirigida a la comunidad educativa referente a cómo se llevará a cabo lo que resta de curso
escolar, excluyendo el español.
18/04/2020
Una entidad cultural catalana realiza actividades para animar a los vecinos durante el
confinamiento y el ayuntamiento les amenaza por no usar el catalán.
28/04/2020
Petición de Hablamos Español al Ministerio de Educación y a la Generalidad Valenciana
teniendo en cuenta la situación actual.
14/05/2020
Hablamos Español va a recurrir el reglamento que lleva hoy a pleno el Ayuntamiento de La
Coruña y que excluye de forma ilegal el español de las escuelas infantiles.
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22/05/2020
En Hablamos Español hemos recibido una respuesta vacía de la Consejería de Educación de
la Generalidad Valenciana
28/05/2020
Comunicado ante las acusaciones de manipulación de declaraciones del responsable de
lenguas de la Xunta
01/06/2020
Hablamos Español denuncia que el Colegio La Salle de Figueras enseña a los alumnos que
Cataluña es un país diferente de España
03/06/2020
El Colegio La Salle, de Figueras, rectifica tras la petición de Hablamos Español
12/06/2020
La TVG censura un vídeo de la Asociación Hablamos Español
18/06/2020
Hablamos Español denuncia las presiones a familias de la Comunidad valenciana que piden
exención de valenciano.
18/06/2020
El martes, 23 de junio, se va a celebrar un curioso juicio a un profesor gallego por usar el
español
23/06/2020
El martes, 23 de junio, se va a celebrar un curioso juicio a un profesor gallego por usar el
español
07/07/2020
Un juez desestima la demanda de un profesor para que la Xunta permitiese el uso del
español en escritos internos
16/07/2020
Hablamos Español apoya el banco de libros de texto en español para familias de la
Comunidad Valenciana
22/07/2020
Un diario francés se hace eco de la situación del español en España y entrevista a Gloria
Lago
18/08/2020
Carrefour rectifica y comunica a Hablamos Español que incluirá el español en su cartelería
en Gerona
19/08/2020
Hablamos Español presenta su nueva imagen corporativa
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26/08/2020
Discriminación del español por los gobiernos de las CCAA bilingües. Conclusiones e
imágenes
01/09/2020
Monográfico: Estado de Alarma, Covid y discriminación de los hispanohablantes.
08/09/2020
Una odisea para saber si habrá cambios en el uso de la lengua en el nuevo curso escolar
09/09/2020
declaración responsable de cumplimiento de requisitos para acceder a los centros
educativos: una disparidad vergonzosa
13/09/2020
Nuestro sentido pésame a la familia y agradecido recuerdo a Severo Bueno.DEP.
17/09/2020
Hablamos Español inicia una campaña para reivindicar sin complejos las ventajas de hablar
español
18/09/2020
Hablamos Español convoca una manifestación en Villajoyosa el 11 de octubre para exigir
que el nombre de la ciudad en español siga siendo oficial
23/09/2020
Hablamos Español ya ha presentado sus alegaciones contra la eliminación del topónimo
Villajoyosa
24/09/2020
Firma la petición de Hablamos Español: Quiero que el topónimo Villajoyosa en español siga
siendo oficial
01/10/2020
Hablamos Español denuncia ante la Alta Inspección unas pancartas de apoyo a etarras en
el IES Biurdana de Pamplona
05/10/2020
Hablamos Español hace un llamamiento a los grupos municipales de Mislata para que se
respete la cooficialidad y no se relegue el español
06/10/2020
Actos de la Asociación Hablamos Español el 18 de octubre para reivindicar la oficialidad de
Villajoyosa
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08/10/2020
Hablamos Español denuncia al Gobierno Balear por excluir el español de la información a
los trabajadores sobre las ayudas por la pandemia.
14/10/2020
Villajoyosa. Domingo 18 de octubre. Pasacalles y recogida de firmas
18/10/2020
Gran asistencia de vecinos a la convocatoria de Hablamos Español en Villajoyosa para
reclamar que no se elimine el nombre de la ciudad en español
25/10/2020
Hablamos Español prepara una denuncia penal contra quienes acosan e insultan a las
empleadas de una panadería de la Meridiana, en Barcelona, por hablar en español.
03/11/2020
COMUNICADO DE LA ASOCIACIÓN HABLAMOS ESPAÑOL
06/11/2020
Petición al Defensor del Pueblo para que recurra la exclusión del español
11/11/2020
PP y C´s votan en contra del uso del español en el Ayuntamiento de Mislata
18/11/2020
La Xunta envía a las familias de Primaria un cuestionario para indagar sobre el uso del
gallego en casa y pregunta si deberían recibirse más clases en gallego, aunque por decreto
solo se enseñan las Matemáticas en español
19/11/2020
Gracias a la presión de vecinos con Hablamos Español, el Ayuntamiento de Villajoyosa
suprime del orden del día el siguiente paso para la eliminación del topónimo en español.
23/11/2020
Hablamos Español denuncia al Gobierno Balear por excluir el español de la información a
los trabajadores sobre las ayudas por la pandemia.
26/11/2020
Hablamos Español pide a Feijoó el cese de la dinamizadora del gallego de la Xunta por sus
inaceptables declaraciones de ayer
01/12/2020
Hablamos Español presenta queja por discriminación a los hispanohablantes en un
concurso del ayuntamiento de Valencia
01/12/2020
La Xunta excluye el español de sus premios para jóvenes creadores
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11/12/2020
Hablamos Español presenta queja ante el Defensor Vasco, por la despreciable carta del
Olentzero enviada por el ayuntamiento de Lejona.
11/12/2020
La Agencia catalana de Protección de datos inicia procedimiento sancionador contra la
Universidad de Lérida y siete institutos.
16/12/2020
Comunicado ante las convocatorias de manifestaciones para el próximo domingo, 20 de
diciembre.
17/12/2020
Comunicado ante la sentencia del TSJC en relación al la condición del español como lengua
vehicular
28/12/2020
Hablamos Español solicita a Inspección Educativa de Menorca que se incluya el español en
la felicitación de Navidad de la EOI de Mahón, publicada en cinco idiomas.
28/12/2020
Denuncia de Hablamos Español ante el Síndico de Agravios valenciano por una nueva
discriminación a los niños hispanohablantes en las cartas a los Reyes Magos.
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