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LOGRAR LA ELECCIÓN DE LENGUA VEHICULAR EN LA ENSEÑANZA.

UNA ENSEÑANZA LIBRE DE ADOCTRINAMIENTO NACIONALISTA.

EL BILINGÜISMO EN LAS ADMINISTRACIONES DONDE HAY COOFICIALIDAD.

UNA FUNCIÓN PÚBLICA SIN ARANCELES LINGÜÍSTICOS.
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1.LOGRAR LA ELECCIÓN DE LENGUA1.LOGRAR LA ELECCIÓN DE LENGUA
VEHICULAR EN LA ENSEÑANZA.VEHICULAR EN LA ENSEÑANZA.

El Tribunal Constitucional ha avalado dos sistemas para organizar el sistema educativo en
sentencias de 1986, 1994 y 2010:                             

     1. La elección de lengua vehicular en la enseñanza, que proponemos
         en Hablamos Español.

 Las familias pueden elegir.
a) Línea con el español como lengua vehicular, es decir, las asignaturas se aprenden en español y la lengua
    autonómica se enseña como asignatura.                                                                        

b) Línea con la lengua autonómica como lengua vehicular. Las asignaturas se aprenden en la lengua autonómica y
     el español se enseña como asignatura.                                            

     2. La Conjunción lingüística. Todos los alumnos estudian obligatoriamente
         con las asignaturas repartidas entre las dos lenguas.



 

1 .  Es  el  s is tema  que  funciona  en  los  países  con  coof ic ia l idad  l ingüíst ica .  

2 .  Es  el  único  con  el  que  España puede cumplir  los  tratados internacionales suscritos .

3 .  Es  el  único  s is tema  que  garantiza que el  a lumnado podrá estudiar  íntegramente en su lengua
materna ,  que  es  como  mejor  inter ior iza  los  contenidos .

4 .  Con  este  s is tema  se refuerza el  registro culto  y  no  hay  carencias  a  la  hora  de  aprender  la

terminología  en  nuestra  lengua  común .

 

5 .  Se garantiza  que  el  alumnado  res idente  en  esta  autonomía  puede  estudiar  en español  y  también  es

una  solución  para  las  personas  que  se  t ras ladan  a  v iv i r  por  motivos  laborales  o  personales  de  una

comunidad  a  otra .  

6 .  No se pr iva de ningún derecho  a  quienes  pref ieren  estudiar  en  lengua  autonómica .

7.  El  alumnado de las  CCAA con coofic ial idad l ingüíst ica ,  al  terminar  la  enseñanza  obl igator ia  y  el

Bachi l lerato ,  habrá  dedicado  aproximadamente  1400 horas a estudiar  la  lengua autonómica  en  la

as ignatura  correspondiente ,  una  considerable  parte  de  su  t iempo  de  estudio  y  esfuerzo  y

aproximádamente  otro  tanto  de  español .  Esto  les  permite  comprender  a  cualquier  persona  que  se

exprese  en  cualquiera  de  las  dos  lenguas .  No es necesario que prescindan de estudiar  las  asignaturas
en su idioma .  Hay  que  tener  en  cuenta ,  además ,  que  las  horas  de  estudio  que  este  alumnado  dedica  a

estudiar  la  lengua  autonómica ,  en  las  CCAA  s in  coof ic ia l idad  l ingüíst ica  las  dedican  a  estudiar

Geograf ía  e  Histot ia ,  Ciencias ,  Matemáticas  o  Inglés .  

LA ELECCIÓN DE LENGUA VEHICULARLA ELECCIÓN DE LENGUA VEHICULAR

P Á G I N A  0 3



1. Impide que se estudien en español asignaturas muy importantes. En Galicia se aplica este modelo y en Primaria no se pueden

estudiar en español ni Ciencias Naturales ni Ciencias Sociales, y en Secundaria, todas las asignaturas con mayor carga lingüística son en

gallego y solo Matemáticas, Física y Química y Tecnologia son en español. 
 

2.  Se adquiere menos soltura para expresar conocimientos por escrito en español, 
 

3. Se desconoce la terminología de ciertas asignaturas y se tarda más en interiorizar los contenidos. 

 

4.  Excepto el euskera, las lenguas en España son romances, al estudiar en dos se produce con frecuencia la interferencia de códigos, es

decir, la mezcla de palabras, giros y terminaciones.

 

5.  Se puede llegar a estudiar un 75% de asignaturas en lengua autonómica y solo un 25% en español. Que es lo que establecen los

tribunales españoles para este sistema. 

 

6.  Las personas que se trasladan a  vivir por motivos laborales o personales de una comunidad a otra, se encuentran con el problema de

la escolarización de sus hijos. Les permiten no examinarse de lengua autonómica los dos primeros cursos tras el traslado pero tienen

que estudiar en esa lengua muchas asignaturas. 

 

7.  No se cumple la CELROM, tratado suscrito por España.

 

8.  Se obliga al alumnado que prefiere enseñanza en lengua autonómica a estudiar alguna asignatura en español. Esto genera conflicto

entre familias, Se acusa a los que piden enseñanza en español de quitarles horas en catalán a sus hijos, al contrario que el

sistema de elección de lengua, que es respetuoso con la lengua materna de todo el alumnado.

LA CONJUNCIÓN LINGÜÍSTICA OBLIGATORIALA CONJUNCIÓN LINGÜÍSTICA OBLIGATORIA
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Queremos que las
clases de lengua
autonómica,  las  de
Histor ia ,  Geograf ía  y
en las  act iv idades
culturales de los
centros de
enseñanza no se
adoctr ine al
alumnado contra
el  español .

    
E l  derecho de cualquier
persona que viva en
España a recibir  los
documentos of ic iales en
español  y  a  ver  nuestra
lengua común en los
rótulos y  en la
información de centros
sanitar ios ,  colegios,
campañas publ ic itar ias ,
en las  bases de los
concursos l i terar ios ,  en
todos los organismos
oficiales .

Queremos tener el  mejor
profesional  aunque hable la
otra lengua y que cese la
barrera impuesta para poder
optar  a  un puesto en la
administración en cualquier
lugar de España.  Solo
determinados funcionarios
deberían ser  obl igados a
conocer la  lengua
autonómica a un
determinado nivel .  Con la
situación actual  se restr inge
la movi l idad por toda la
nación y se empobrece
la función públ ica.

4. UNA
FUNCIÓN
PÚBLICA SIN
ARANCELES
LINGÜÍSTICOS
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2.UNA
ENSEÑANZA
LIBRE DE
ADOCTRINAMIENTO
NACIONALISTA

3. EL
BILINGÜISM0
EN LAS
ADMINISTRACIONES
DONDE HAY
COOFICIALIDAD



Concursos l i terar ios
y de creatividad en diversos
ámbitos deben estar  abiertos
a los creadores en
español .  Mientras en los
premios nacionales de
l iteratura t ienen cabida
autores en lenguas
autonómicas,  en las  CCAA
con coofic ial idad la  inmensa
mayoría de los certámenes
ofic iales prohíben part ic ipar
en español .

Queremos que no le  quiten
palabras a nuestro idioma.
Que topónimos antiguos
como La Coruña,  Gerona o
Ibiza,  y  muchos otros,
vuelvan a ser  of ic iales
cuando se habla en español .
Somos el  único país  con
terr itor ios bi l ingües que no
respeta la  toponimia en
cada lengua.

Este ámbito de
trabajo de la
asociación es
gestionado por un
equipo de f i ló logos.
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6. LA
APERTURA DE LAS
AYUDAS A LOS
CREADORES EN
CUALQUIERA DE
LAS LENGUAS
OFICIALES

5. LA5. LA
RECUPERACIÓNRECUPERACIÓN
DE LADE LA
OFICIALIDAD DEOFICIALIDAD DE
LOS TOPÓNIMOSLOS TOPÓNIMOS
EN ESPAÑOLEN ESPAÑOL

7. PROTEGER Y
PONER EN
VALOR NUESTRA
LENGUA COMÚN
EN ESPAÑA Y EN
EL EXTERIOR



Somos una asociación de ámbito nacional. Tenemos equipos de trabajo en todas las
comunidades autónomas con cooficialidad y en las principales ciudades de España. 
Para ahorrar en gastos que nos parecen superfluos no tenemos sedes, trabajamos en red
desde nuestros domicilios y nos organizamos por grupos de ámbito. Puedes ver aqui nuestra
organización. Los miembros de la junta directiva son personas de reconocida trayectoria en la

lucha por los derechos civiles. La presidente de Hablamos Español es la filóloga y docente Gloria
Lago, que desde hace doce años lucha de forma abnegada y altruista contra la imposición

lingüística y el adoctrinamiento nacionalista desde la posición de la libertad de elección de
lengua. Los coordinadores y portavoces locales y de las áreas de trabajo son profesionales de

diferentes ámbitos.

ESTRUCTURAESTRUCTURA

Los miembros de la junta directiva no pueden pertenecer a partido político alguno.
Las acciones de la asociación se guían siempre por la consecución de sus objetivos,
sin importarle a qué partido pueda beneficiar o perjudicar su labor en cada momento.

APARTIDISMOAPARTIDISMO

Nos financiamos con las aportaciones de nuestros colaboradores. Todos los ingresos se efectúan
en cuenta corriente a nombre de la asociación, desde la que se realizan los pagos con las firmas
mancomunadas del tesorero y la presidente. Solo se extraen las cantidades correspondientes a
facturas de material, equipo jurídico, campañas divulgativas y desplazamientos justificados.
Todos los gastos, compra de material divulgativo para carpas, campañas, gastos derivados de
manifestaciones, etc., se realizan de la forma menos costosa posible para la asociación. 

Ni la presidente ni ningún otro miembro de la junta directiva perciben remuneración
alguna por su labor en la asociación. En Hablamos Español nunca hemos recibido un solo
euro de dinero público.

FINANCIACIÓNFINANCIACIÓN

ASÍASÍ
SOMOSSOMOS
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https://hispanohablantes.es/organigrama
https://hispanohablantes.es/ayudanos/


ESTO ESESTO ES
LO QUELO QUE
HACEMOSHACEMOS

Primer estudio sobre adoctrinamiento en los libros de lengua de las comunidades bilingües

Situación de discriminación de los hispanohablantes en las comunidades bilingües de España   

Discriminación del español por los gobiernos de las CCAA bilingües

Cómo encaja la libertad de elección de lengua en la Constitución Española

Argumentos para rebatir a un nacionalista En todos los países se elige lengua

La importancia de la lengua materna

Sobre la absurda y totalitaria prohibición de usar topónimos en español

ESTUDIOS E INFORMES. ESTUDIOS E INFORMES. PUEDES VERLOS AQUÍPUEDES VERLOS AQUÍ

Nuestra presencia en las calles de España ha sido extensa e intensa. 

Carpas. Hemos informado y recogido firmas de apoyo en nuestras carpas, que hemos instalado centenares de

veces en todas las ciudades de España. 

Manifestaciones. Hemos celebrado dos manifestaciones con gran asistencia y repercusión mediática en

Barcelona y en Valencia. Así como concentraciones ante colegios de diversas localidades. También hemos

llevado a cabo charlas y conferencias.

HABLAMOS ESPAÑOL A PIE DE CALLEHABLAMOS ESPAÑOL A PIE DE CALLE

Llevamos a cabo una intensa labor de difusión en redes. Tenemos cuentas en las pricipales redes sociales

incluso con perfiles abiertos enfocados a diferentes segmentos de la población.

Nuestras etiquetas #HablamosEspañol, #LibertadElecciónLengua están bien posicionadas de forma

orgánica. Nuestra campaña, con la que logramos ser ser trending topic nº 1 nacional con la etiqueta

#YoQuieroEnseñanzaEnEspañol, fué, además, un exito mediatico.

HABLAMOS ESPAÑOL EN REDESHABLAMOS ESPAÑOL EN REDES

Asesoramiento a víctimas de la imposición de lengua, sobre todo en los ámbitos educativo, administrativo y

laboral. Actuamos ante las administraciones en favor de quienes solicitan nuestra ayuda, y elaboramos la

documentación que necesitan. A disposición del ciudadano, tenemos el apartado Pidelo en Español en
nuestra web. En caso de ser necesario actuamos ante los tribunales. Ninguna actuación de Hablamos

Español supone desembolso alguno para las víctimas de la imposición o el adoctrinamiento.

APOYO JURÍDICOAPOYO JURÍDICO
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https://hispanohablantes.es/que-debes-sabe
https://hispanohablantes.es/hablamos-espanol-a-pie-de-calle/
https://hispanohablantes.es/pidelo-en-espanol/


ILP POR LA LIBERTAD DE ELECCIÓN DE LENGUA 

Recogimos 500.000 firmad adveradas, una a una, a pie de calle.

Este fue nuestro punto de partida.  Ver vídeo

COMO EL AGUA, INSUSTITUIBLE, EDUCACIÓN EN LENGUA MATERNA
Campaña virtual para explicar las ventajas y beneficios de estudiar
en lengua materna
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MANIFESTACIONES Y CONCENTRACIONES

Y UNA 

HORA
DESPÚES

FUIMOS TENDENCIA

ALGUNAS DE NUESTRAS CAMPAÑAS Y ACCIONESALGUNAS DE NUESTRAS CAMPAÑAS Y ACCIONES

https://www.youtube.com/watch?v=CwZ4nYkaRtI


#NOMERAYES, YO HABLO ESPAÑOL. 

Campaña enfocada a los jóvenes y que dá nombre a la
cuenta abiertaen instagram donde ellos pueden denunciar y
contar sus experiencias con la inmersión lingüística que
sufren.

ALGUNAS DE NUESTRAS CAMPAÑAS Y ACCIONESALGUNAS DE NUESTRAS CAMPAÑAS Y ACCIONES

Basta acoso lingüístico a profesionales . Campaña destinada a la defensa de
los profesionales que sufren acoso en sus puestos de trabajo por utilizar el

español en las CCAA bilingües.

EN MI CASA YO ELIJO, EN CASA, ESPAÑOL
Campaña para animar a los padres de las CCAA bilingüies, a comprar los

libros de Matemáticas, Ciencias y Sociales, de primaria, en español, para que
los niños estudien en casa. El proyecto es crear un banco del ibros para que
todos se beneficien de las ventajas de estudirr en lengua materna y que las

familias tengan un conste económico lo mas pequeño posible

Acciones por la
cooficialidad y
mantenimiento de los
topónimos en español. 
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Pídelo en Español.
Documentos
descargables

https://hispanohablantes.es/pidelo-en-espanol/


NUESTRAS REDES SOCIALESNUESTRAS REDES SOCIALES

P Á G I N A  1 1

NUESTRAS REDES SOCIALESNUESTRAS REDES SOCIALES
Pincha en los botones para entrar y síguenos

https://www.facebook.com/HablamosE/?ti=as
https://www.youtube.com/channel/UCHteEDvK2UCoq7tbHOXzYsQ
https://twitter.com/HablamosE?s=08
https://instagram.com/hablamosespanol_e?igshid=x55o2yky8rg7
https://vm.tiktok.com/ZSq8v4qW/
https://t.me/hablamose




WWW.HISPANOHABLANTES.ESWWW.HISPANOHABLANTES.ES

https://hispanohablantes.es/
https://hispanohablantes.es/

