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0.- Introducción 

En algunos lugares de nuestro país los hispanohablantes tenemos menos derechos que las 
minorías lingüísticas en otros países; los impedimentos que nos encontramos en las 
Comunidades Autónomas bilingües para poder usar y ser atendidos en nuestra lengua por las 
únicas instancias a las que se lo podemos exigir, que son las oficiales, son discriminatorias. 
Ponerles remedio solo depende de la voluntad de hacerlo.  

En otros países se facilita incluso la primera enseñanza en lengua materna a escolares que 
hablan lenguas que no son oficiales, porque el beneficio que reporta a los niños hace que el 
esfuerzo valga la pena, y cuando existe un número apreciable de hablantes de una lengua, 
aunque esta no sea oficial, se intenta que sea utilizada por las administraciones públicas. En 
España, siendo oficial, teniendo profesores preparados para ello, y siendo además mayoría los 
hablantes de español en esas CCAA, se nos niegan esos derechos.  

El problema al que nos enfrentamos en España es, que entre nosotros y nuestros derechos se 
interponen los intereses políticos y económicos de ciertos sectores. 

Podríamos añadir a este informe múltiples denuncias de familias que han pasado un verdadero 
suplicio con sus hijos en las aulas, de profesores vejados, y de trabajadores que han tenido que 
renunciar a un puesto de trabajo, en algún caso con enorme tristeza, porque no existía un colegio 
en español para sus hijos. Cuando el relator de ONU estime conveniente recibirnos, les 
trasladaremos estos casos personalmente. No resulta recomendable hacerlos públicos porque la 
experiencia nos dice que las consecuencias para estas personas son negativas. 

Quienes dicen defender los intereses de los hablantes de las lenguas minoritarias de España 
están, en realidad, defendiendo sus propios intereses. Lejos de estos círculos, de estos grupos 
políticos, de estos lobbies, la inmensa mayoría de personas que hablan las lenguas regionales de 
España no quieren privarnos a nosotros de nuestros derechos, como tampoco existe intención 
alguna por nuestra parte de privarles a ellos del legítimo derecho a poder educar a sus hijos en su 
lengua materna, y a ver su idioma junto al n nuestro compartiendo espacio en los edificios 
oficiales.  

Quienes defienden la imposición de lenguas en España hablan incluso de defender los derechos 
de las lenguas, como si estas los tuvieran, y quieren obligar a los ciudadanos a usar también en el 
ámbito privado un idioma determinado, erigiéndose en paladines de una supuesta ecología 
lingüística envuelta en amor y bondad, pero no dudan en intentar privar a los niños de lengua 
materna español del beneficio de poder estudiar en su idioma, usan las aulas para adoctrinar y 
engañar, y apoyan de una u otra manera a quienes quieren quitarnos a los padres 
hispanohablantes el derecho a expresar libremente nuestra oposición a esta injusticia 

 

1.- Hablamos Español: implantación, principios y objetivos.   

Hablamos Español es una asociación apartidista sin ánimo de lucro, creada en 2017 para 
defender los derechos lingüísticos de los hispanohablantes en España, que son vulnerados 
sistemáticamente en las comunidades con dos lenguas oficiales. Hablamos Español tiene 
implantación nacional, ya que la restricción de derechos contra la que luchamos afecta no solo a 
las personas que viven en las CCAA bilingües, sino también a cualquier hispanohablante que se 
traslade temporal o definitivamente a estos lugares. 
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La Asociación Hablamos Español cuenta con colaboradores y equipos de trabajo en toda España 
pero tiene una mayor presencia en Cataluña, Comunidad Valenciana, Islas Baleares y Galicia, 
donde acaba de integrar a la asociación Galicia Bilingüe, que ha luchado desde hace años por los 
mismos fines. Tenemos equipo de colaboradores en la Comunidad Autónoma Vasca, donde el 
trabajo en este ámbito es de una especial dificultad, y en Navarra, que empieza a destacarse 
como un nuevo foco de restricción de derechos lingüísticos para los hispanohablantes. 

Lo que proponemos, que ya ha sido avalado con firma adverada por cientos de miles de 
ciudadanos españoles, es una política lingüística homologable a las de los países con varias 
lenguas oficiales, es decir, basada en la libre elección de lengua; una política que tenga como eje 
los derechos de las personas, y que estas no se pongan al servicio de la conservación de las 
lenguas. Se trata, por lo tanto, de una propuesta respetuosa con los derechos de los hablantes de 
las lenguas que son oficiales en las diferentes CCAA de España. 

Nuestros objetivos son: elección de lengua vehicular en la enseñanza, enseñanza libre de 
adoctrinamiento nacionalista, bilingüismo en la administración, no primar el uso de una lengua a 
la competencia profesional, apertura de la cultura a los creadores en ambas lenguas, que los 
topónimos prohibidos en español vuelvan a ser oficiales y poner en valor nuestra lengua común 
en España y en el exterior. 

 

 
 

 

Queremos lograr: 

    ▪    Que haya líneas con el español como lengua vehicular para que se pueda estudiar en 
español en toda España. Que las líneas con el español junto a otra lengua vehicular sean 
opcionales, no obligatorias. 

    ▪    Que el español también esté presente en la Sanidad, edificios oficiales documentos, 
información turística, señales de tráfico, etc. 

    ▪    Que ser hispanohablante no suponga un impedimento para viajar, o establecerte, o acceder 
a una oposición en cualquier lugar de España. 

    ▪    Que puedas rotular tu negocio en la lengua que tú quieras. 

    ▪    Que no se frustre la creación cultural en español en las comunidades bilingües. 

    ▪ Que los topónimos en español de larga tradición vuelvan a ser oficiales 
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Hablamos Español ha llevado a cabo campañas e iniciativas para denunciar e informar sobre cuál 
es la situación lingüística en las Comunidades Autónomas con dos lenguas oficiales. 

Desde octubre de 2017 hasta noviembre de 2018 recorrimos España recabando apoyos e 
informando sobre nuestra labor. Así pudimos establecernos en todas las CCAA, no solo en 
aquellas con dos lenguas oficiales. Por solidaridad y porque este problema afecta a cualquier 
persona que viva en España, personas de todo el país nos ayudan. 

 

2.- La imposición lingüística en España. Generalidades. 

 

Las personas de Hablamos Español somos todos voluntarios. Nadie percibe remuneración alguna 
ni la asociación subvenciones. Los gastos se sufragan con aportaciones de ciudadanos, y 
mantenemos un escrupuloso apartidismo. 

Esto contrasta con el negocio en que se ha convertido la conservación de las lenguas regionales 
de España. Lejos de tratarse de un intento de conservación de lenguas en riesgo de desaparición, 
buscando lograr derechos lingüísticos para sus hablantes, la llamada normalización lingüística es 
un proyecto de ingeniería social,  que ha conseguido privar de valiosos beneficios a los niños de 
lengua materna español, impedir que muchos profesores puedan impartir sus clases en la lengua 
en que mejor se expresan y comprenden ellos y sus alumnos, y perjudicar a ciudadanos 
hispanohablantes en su derecho a ser atendidos en una lengua oficial, siendo todo ello una 
aberración sin parangón en ningún lugar del mundo, siendo además el español la lengua oficial 
en todo nuestro país, y una lengua hablada por cientos de miles de personas. 

La llamada normalización lingüística, cuyo solo término debería causar repulsión a cualquier 
demócrata que sepa valorar la importancia del derecho a salvaguardar la propia personalidad, 
beneficia a partidos nacionalistas y sus plataformas, asociaciones, y fundaciones, que utilizan las 
lenguas cooficiales como un elemento de diferencia, para crear una identidad, una nación. A falta 
de diferencias raciales o religiosas, han encontrado en la lengua un elemento diferencial que 
consideran de utilidad para lograr los fines que como nacionalistas les son propios. También se 
benefician otros partidos que no llevan el nacionalismo en sus siglas, pero que necesitan 
fomentar la diferencia, ya que muchos de sus integrantes obtienen réditos del entramado de los 
cargos y del negocio que genera esta lacra. 

La llamada normalización lingüística beneficia también al lobby formado por personas y empresas 
que consiguen subvenciones y ventajas por la promoción de las lenguas cooficiales, además de 
puestos de trabajo bien remunerados, viajes con gastos pagados con motivo de actos y 
reuniones, y acceso a círculos de influencia que les permiten crecer empresarialmente y que les 
dan prestigio par ascender profesionalmente. En ese lobby hay, principalmente, editores, 
escritores, filólogos, y empresas de audiovisual. Quienes planifican estas abyectas políticas, lo 
hacen, pues, por intereses políticos y económicos. 

La situación de vulneración de derechos lingüísticos de los hispanohablantes en España 
responde a un mismo patrón en todas las CCAA bilingües, pero existen ciertas diferencias en 
cuanto a la intensidad en su aplicación, dependiendo habitualmente del tiempo que hayan 
gobernado partidos nacionalistas, si bien, en el caso de Galicia ha sido el Partido Popular el que 
cimentó la imposición de lengua y la sigue aplicando. En la Comunidad Valenciana e Islas 
Baleares el Partido Popular primero, y posteriormente el PSOE, han sido artífices de este tipo de 
políticas. 

El objetivo principal es eliminar el español del sistema educativo o, al menos, relegarlo a las 
asignaturas con menos peso lingüístico. También se busca hacerlo desaparecer como lengua de 
la administración educativa. Como consecuencia de esto, tanto la visibilidad en los centros de 
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enseñanza, como la documentación y las actividades culturales, son en este momento 
monolingües en la lengua regional. Esto va acompañado de campañas y contenidos en libros de 
texto y actividades didácticas que transmitan a los alumnos que, su lengua debe ser la regional, 
que esa es la lengua propia del lugar y aquella con la que deberían identificarse, y que si no se la 
han transmitido sus familias es debido a alguna suerte de error que el sistema educativo 
amablemente intentará subsanar. 

Se intenta que, tanto alumnos como profesores tengan como lengua de uso la regional. En 
algunas CCAA bilingües se presiona a los alumnos para que usen solo la lengua regional en el 
recreo, algo más habitual en Cataluña y que está empezando a ser frecuente en las Islas 
Baleares. 

La imposición de lengua en la enseñanza se ejerce también sobre los alumnos con necesidades 
especiales: niños con problemas de rendimiento escolar, niños con problemas de audición, etc., y 
suele ser más intensa en los centros de titularidad pública, es decir, a mayor poder adquisitivo de 
la familia, mayor posibilidad de que los hijos cursen estudios en centros concertados, donde en 
algunas CCAA, como la valenciana, la imposición de lengua es un poco más suave, o incluso 
podrían, aquellos que dispongan de una situación muy acomodada, matricularlos en centros 
privados de élite donde no se ejerce esa presión. Por una parte, las familias con mayor poder 
adquisitivo, pueden compensar el daño causado por la imposición de lenguas sufragando clases 
de apoyo, algo necesario y bastante habitual en la Comunidad Autónoma Vasca. Por otra parte, 
las familias con un mayor nivel cultural, pueden paliar o compensar lo no adquirido por sus hijos 
en la escuela. 

En definitiva, la aberrante exclusión del español en la escuela perjudica especialmente a los 
alumnos de familias con menos recursos, olvida a aquellos con problemas, y restringe la 
adquisición del registro culto en español a todos los niños en mayor o mayor medida.  

No importa que la inmersión sea obligatoria en lengua no materna total o parcial, 
indefectiblemente se escogen para ser impartidas el lengua regional las asignaturas más 
interesantes para adquirir léxico específico, y en las que se requiere leer y redactar más. Los 
estudiantes de las CCAA bilingües desconocen en gran medida vocabulario referido a Ciencias 
Naturales y Sociales en español, siendo esta su lengua materna. 

 
En las diferentes administraciones, ya sean organismos autonómicos, municipales o provinciales, 
la tendencia es a borrar el español de edificios, comunicaciones con el usuario, e incluso de la 
Sanidad. Esto sucede en mayor o menor medida en todas las Comunidades Autónomas con 
especial incidencia en Galicia y Cataluña. 

En las CCAA bilingües la cultura oficial es en lengua regional. Las personas que prefieren 
expresarse en español ven extremadamente restringido su acceso a ayudas o premios a la 
creación cultural, y las actividades culturales y de ocio, sobre todo aquellas dirigidas a los niños, 
se realizan en lengua regional: títeres, cuentacuentos, o sesiones de teatro organizadas por 
ayuntamientos o gobiernos autonómicos. En cuanto a la comunicación por parte de cargos 
públicos esta suele ser en lengua regional en Cataluña y en Galicia es así casi al 100%, y en su 
Parlamento hace años que ninguno de sus miembros se expresa en español. 

El acceso a puestos de trabajo se ve afectado por la imposición de lengua. Lejos de exigir el 
conocimiento a un determinado nivel a aquellos trabajadores públicos que por motivo de su 
puesto lo necesiten, esta exigencia se está extendiendo a todos los trabajadores del sector, 
incluso en el ámbito sanitario, lo que en ocasiones trae consigo situaciones absurdas de 
carencias en la asistencia, o la necesidad de aportar un título de lengua regional incluso para un 
puesto de picapedrero o de músico en una orquesta, como sucede en las Islas Baleares, donde 
este tipo de barrera lingüística es cada vez más frecuente. 
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Por otra parte, tenemos constancia de que numerosas personas de CCAA no bilingües han tenido 
que renunciar a un puesto de trabajo en una Comunidad Autónoma con dos lenguas oficiales, por 
la imposibilidad de escolarizar a sus hijos en su lengua materna, es decir, en español. En el caso 
de los profesores, mientras que aquellos que viven en las CCAA bilingües pueden presentarse a 
oposiciones en toda España, las CCAA bilingües han levantado un muro casi imposible de 
franquear para aquellos docentes provenientes de las otras CCAA de España. 

La imposición lingüística lleva acarreados otros problemas. Las personas que trabajamos para 
lograr la libertad de elección de lengua somos frecuentemente boicoteados, “escracheados”, 
presionados, amenazados e incluso, en ocasiones, privados de derechos básicos como lo es el 
derecho de manifestación. 

Hemos recibido llamadas y mensajes amenazantes por ejercer nuestra labor y hemos sido 
increpados en la calle en nuestras mesas informativas. Hemos renunciado a denunciar muchos 
de estos incidentes ante la opinión pública porque se nos conocería más por los ataques 
recibidos que por nuestras propuestas, pero sí hemos publicado las más trascendentes, que son 
en este momento objeto de procesos judiciales. 

 
En Galicia está siendo objeto de investigación judicial el “escrache” a nuestra recogida de firmas 
en Sangenjo. Durante tres horas tuvimos que soportar los insultos y vejaciones de un nutrido 
grupo de nacionalistas que molestaba a las personas que se acercaban a firmar a nuestra mesa 
informativa, nos gritaban empujaban, tiraban bombas fétidas bajo nuestra mesa e increpaban a 
quienes nos mostraban su apoyo.  

En Cataluña ha sido admitida nuestra querella contra cargos de la Generalidad y algunos 
miembros de la policía autonómica, así como contra miembros de grupos radicales separatistas 
catalanes, por impedir que la manifestación de Hablamos Español en Barcelona por la libertad de 
elección de lengua, se llevara a cabo con normalidad. A pesar de que contábamos con todos los 
permisos se consintió que separatistas ocuparan la plaza donde estaba previsto que finalizara y 
se diera lectura al manifiesto. Varios cordones de la Policía Autonómica en diferentes calles nos 
cortaron el paso y consintieron que un grupo de nacionalistas desde el otro lado del cordón nos 
insultara.  

También en Valencia tuvimos dificultades para terminar nuestra manifestación, ya que se nos 
concedió permiso celebrar el acto final donde sabían que estaría ocupado el espacio. El 
ayuntamiento de Valencia, y otros, utilizaron durante meses todo tipo de triquiñuelas para que no 
pudiésemos instalar nuestras mesas informativas y de recogida de firmas, llegando en algunos 
casos a enviar a la policía para desalojarnos. 
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3.- Situación de los derechos lingüísticos de los hispanohablantes 
en las CCAA con lengua cooficial. 

 

3.1.- Comunidad Autónoma de Cataluña. 

 
Lengua materna o inicial. Datos de 2013. El estudio estadístico sobre usos lingüísticos se realiza 
con periodicidad quinquenal. Este año, 2019, se publicará el próximo. 
Español: 55,1 %. 
Catalán: 31 %. 
Español y catalán: 2,4, %. 
Otras lenguas: 10,6 %. 
 
 
3.1.1.- Regulación de las lenguas como vehiculares en la educación. 

El catalán es en casi todos los casos la única lengua vehicular en todas las etapas de Infantil, 
Primaria, ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos. En enseñanza obligatoria, el español se enseña 
sólo tres horas semanales como asignatura en secundaria y dos horas en primaria, una hora 
menos que el inglés. 

Actividades extraescolares, actos académicos y culturales, y concursos son en su inmensa 
mayoría en catalán. 

Administración Educativa. Comunicaciones, cartelería, boletines de notas, anuncios, circulares: 
monolingüe en catalán. 

En muchas ocasiones se intenta que también en los recreos los niños hispanohablantes cambien 
su lengua por el catalán al relacionarse con sus compañeros. 

Los ciudadanos hispanohablantes que reclaman respeto a sus derechos lingüísticos son objeto 
de presiones, sobre todo aquellas  familias que reclaman enseñanza en español.  

El adoctrinamiento en las aulas es muy intenso. Se utilizan principalmente las asignaturas de 
Ciencias Sociales o Historia, y la de Lengua Catalana para transmitir datos históricos falseados y 
la noción de que el español es una lengua foránea e impuesta, asociada a algo negativo.  

La presión desde que está en marcha el proceso separatista es mayor. Se hacen públicos con 
frecuencia incidentes, llegando algunos casos a los tribunales, como el comportamiento de 
algunos profesores de un centro de Secundaria, contra los hijos de miembros de las Fuerzas de 
Seguridad del Estado.  

Últimamente se están recibiendo quejas que alertan de la presión que se está ejerciendo sobre 
los hijos de miembros de judicatura encargados de juzgar a los procesados por los sucesos del 1 
de octubre de 2017. 
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3.1.2.- Administración autonómica. 

Rotulación, comunicaciones, cartelería, publicidad institucional, son monolingües en catalán. 

Las comunicaciones con el ciudadano son en catalán; en español, sólo con previa petición 
expresa. 

La señalización viaria es monolingüe en catalán en todas las vías, a excepción de las gestionadas 
por la Administración central, que están en los dos idiomas. 
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Rótulos de las calles: sólo en catalán. 

Páginas web de organismos oficiales: con carácter general, monolingües en catalán o con 
escasos contenidos en español. 

Cultura. Literatura, teatro, cine, y otras formas de creación artística, premios y certámenes: Sólo 
se potencia e incentiva la cultura en catalán desde todos los ámbitos oficiales. 

3.1.3.- Administraciones locales. 

La práctica totalidad de ayuntamientos y todas las diputaciones son monolingües en catalán. 

3.1.4.- Legislación. 
Ley 2/2006, de 3 mayo, de educación. 
Ley 12/2009, de 10 de julio, de educación. 
 
3.1.5.- Observaciones. 
 

 

 

 

Los ciudadanos hispanohablantes que reclaman respeto a sus derechos lingüísticos son objeto 
de presiones, sobre todo aquellas familias que reclaman enseñanza en español. El 
adoctrinamiento en las aulas es inaceptable, y ha sido sobradamente demostrado con vídeos 
grabados en los colegios donde los niños representan otras de teatro que denuestan lo que tiene 
que ver con España y el español, libros de texto que parecen panfletos de los partidos 
nacionalistas, asistencia a manifestaciones convertidas en actividades extra escolares, y centros 
de enseñanza que ya desde su imagen proyectada al exterior en muros y vallas muestran 
simbología antiespañola. 
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Se utilizan principalmente las asignaturas de Ciencias Sociales o Historia, y la de Lengua 
Catalana, para transmitir datos históricos falseados y la noción de que el español es una lengua 
foránea e impuesta, asociada a algo negativo. La presión desde que está en marcha el proceso 
separatista es mayor. Los incidentes suelen hacerse públicos y llegar a los tribunales cuando son 
varias las víctimas, como lo sucedido en torno al comportamiento de algunos profesores del 
Instituto Sant Andreu de la Barca contra hijos de miembros de las Fuerzas de Seguridad del 
Estado. Últimamente se están recibiendo quejas que alertan de la presión que se está ejerciendo 
sobre los hijos de miembros de judicatura encargados de juzgar a los procesados por  los 
sucesos del 1 de octubre de 2017 . 
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3.2.- Comunidad Autónoma de Galicia. 

 

Aproximadamente el 50% de la población tiene como lengua materna o inicial el español y otro 50 
% el gallego. 

Niños de tres años: el 75% tiene el español como materna o inicial. 

3.2.1.- Regulación de las lenguas como vehiculares en la educación. 

Educación Primaria: 
En castellano: la asignatura de Matemáticas. 
En gallego: Ciencias Sociales y Ciencias Naturales. 
Educación Secundaria: 
En castellano: Matemáticas, Física y Química, y Tecnología. 
En Gallego: Geografía e Historia, Biología, Ciencias Naturales. 
 

Bachillerato: el decreto que regula el uso de las lenguas en la enseñanza establece que han de 
repartirse de forma equilibrada las asignaturas por idioma, pero en la práctica, en los centros 
públicos, suelen asignarse al gallego aquellas asignaturas que requieren más manejo de textos, 
como ya establece ese decreto para Primaria y Secundaria. Los alumnos de Humanidades no 
tienen prácticamente asignaturas en español. 

Ciclos Formativos: 

No existe la posibilidad de estudiar un ciclo en español, la normativa en vigor establece que la 
mitad de materias se estudiarán en gallego. 

Tampoco se garantiza la posibilidad de utilizar material didáctico en español, ni de realizar en esta 
lengua los exámenes de las materias impartidas en gallego. 

Toda la información sobre Ciclos Formativos que proporciona la Consejería de Educación de 
Galicia (currículos, trámites etc.) está disponible sólo en gallego. 

En las modalidades de educación a distancia, tanto el sistema operativo como los contenidos de 
la plataforma virtual están sólo en gallego. 

Las becas para el perfeccionamiento de los titulados en Ciclos Formativos, se conceden 
valorando de manera significativa el empleo del gallego en el desarrollo de las acciones 
formativas. 

 

Las Actividades extraescolares, actos académicos y culturales, y concursos: son casi al 100% en 
gallego. 

Administración Educativa. Comunicaciones, cartelería, boletines de notas, anuncios, circulares: 
monolingües en gallego. 
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3.2.2.- Administración autonómica. 

Rotulación, comunicaciones, cartelería, formularios para petición de análisis, publicidad 
institucional en edificios administrativos y hospitales: monolingüe en gallego, salvo las citas para 
mamografía, que a veces se envían en ambas lenguas. 

Tras numerosas denuncias, también las cartillas de vacunación infantil se editaron en formato 
bilingüe pero no están disponibles en casi ningún centro. 

Comunicaciones con el ciudadano, en español sólo previa petición expresa. 

Señalización viaria: 

Monolingüe en gallego en todas las vías, a excepción de las gestionadas por la Administración 
central, que están en los dos idiomas. 

Rótulos de las calles: sólo en gallego. 

 

3.2.3.- Administraciones locales: 

La práctica totalidad de ayuntamientos y todas las diputaciones son monolingües en gallego. En 
numerosos ayuntamientos la normativa incluso obliga a los particulares a comunicarse con el 
ayuntamiento en gallego, a presentar presupuestos en gallego, y a utilizarlo en sus empresas, 
también en la rotulación. 

La actual legislación obliga a que la documentación oficial de los ayuntamientos se redacte 
siempre en gallego, siendo potestativo que simultáneamente se redacte en castellano. Es decir 
que se puede redactar solo en gallego, pero no solo en castellano, lo cual supone, de facto, no 
reconocer la plena oficialidad de esta lengua. 

Páginas web: tras denuncias ante instituciones de la UE, se ha ido incorporando paulatinamente 
el español a las web de la Xunta, si bien todo lo relativo a educación para centros de enseñanza y 
profesores es exclusivamente en gallego; incluso se les conmina a usarlo en comunicaciones 
internas sobre alumnos, actas y programaciones didácticas. Las webs de ayuntamientos y 
diputaciones son monolingües en gallego salvo raras excepciones. 

Las subvenciones y ayudas públicas que se conceden en Galicia en todos los ámbitos, están 
reguladas por una ley autonómica que obliga a que estas estén condicionadas al uso del gallego. 

La Xunta ha elaborado un plan de “galleguización” del tejido socioeconómico con el que se intenta 
disuadir por vía indirecta del uso del español también en el ámbito privado, primando 
económicamente el uso del gallego, y distinguiendo a las empresas que lo usan. También se ha 
aprobado un plan para “galleguizar” a la juventud. Este tipo de medidas se basan Plan General de 
Normalización de la Lengua Gallega, aprobado por unanimidad en el parlamento autonómico. 
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3.2.4.- Cultura. 

En literatura, teatro, cine, y otras formas de creación artística sólo se potencia e incentiva la 
cultura en gallego desde todos los ámbitos oficiales. Las ayudas a jóvenes creadores y la 
potenciación de la creatividad entre los niños gallegos están condicionadas al uso del gallego.  

No se puede participar en concursos ni certámenes ni acceder a ayudas si no se crea en gallego, 
ni siquiera en los concursos de tarjetas de Navidad de la Xunta de Galicia, dirigidos a niños y 
jóvenes, se admite el uso del español. 

Las ayudas públicas específicas para la creación en el ámbito del audiovisual son destinadas sólo 
a quienes utilizan el gallego. Las salas privadas tan solo pueden contratar a través de la Rede de 
Teatros e Auditorios de Galicia a compañías que interpreten sus obras en gallego, ya que el 
100% de lo que se represente en ellas debe estar en este idioma. En el caso de las públicas, el 
porcentaje debe ser al menos del 75% por lo que las compañías ya “saben” en qué idioma han de 
crear. 
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3.2.5.- Legislación: 

Ley 3/1983, de 15 de junio, de Normalización Lingüística. 

Decreto de Plurilingüismo: Decreto 79/2010, del 20 de mayo, para el plurilingüismo en la 
enseñanza no universitaria de Galicia. 

Ley 9/2007, de 13 de junio; de Subvenciones de Galicia. 

Ley 5/1997, de 22 de julio, de administración local de Galicia. 

Plan General de Normalización de la Lengua Gallega.  

Este último no es un texto jurídico, pero fue aprobado por unanimidad por el Parlamento de 
Galicia el 21 de septiembre de 2004, siendo Manuel Fraga presidente de la Xunta de Galicia. Es 
un proyecto de ingeniería social que se utiliza como base de las políticas de fomento del uso del 
gallego y fuente inspiradora de la legislación al respecto. Consta de 400  medidas concretas para 
aplicar en los ámbitos de la administración, educación, familia y juventud, economía, sanidad 
sociedad y proyección exterior de la lengua. 
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3.2.6.- Observaciones. 

El adoctrinamiento en las aulas de Galicia se lleva a cabo desde hace años, no desde los libros 
de Historia como en otras Comunidades Autónomas, sino principalmente, desde los de Lengua 
Gallega. Se transmite a los alumnos que su lengua debería ser el gallego y se apela a un discurso 
en el que España es la culpable de que el gallego sea una lengua cada vez menos hablada. La 
elección de obras literarias suele tender a destacar aquellas que ensalzan más la ideología 
nacionalista y no es inusual que poemas con frases como "Hay que defender el idioma como sea, 
Con rabia, con furor, a metrallazos. Hay que defender el habla en lucha regia con tanques, 
aviones, y a puñetazos." sean el eje de proyectos didácticos. Las denuncias presentadas ante la 
Xunta de Galicia caen en saco roto. 

 

 

 

 La Asociación Galicia Bilingüe, ahora integrada en Hablamos Español, presentó un exhaustivo 
informe sobre los blogs didácticos de los equipos de normalización lingüística en los que se 
demostraba cómo se llevaba a los alumnos a manifestaciones de grupos nacionalistas en horas 
de clase para gritar consignas a favor de la imposición lingüística, carteles, y vídeos con charlas 
de personajes de grupos radicales con mensaje  pernicioso, proyectos lingüísticos en los que se 
reconocía que para fomentar el uso del gallego se colaboraba con entidades ultranacionalistas 
que servían de soporte a presos de grupos terroristas independentistas. 

La Xunta respondió tildando a los denunciantes de censores y a partir de entonces resultó más 
difícil seguir el rastro de este tipo de actividades ya que dejaron de publicarlas en internet. 

También los libros de lectura obligatoria en la asignatura de Lengua Gallega son utilizados para 
adoctrinar y reforzar el mensaje de que el español es una lengua negativa. Uno de los libros más 
vendidos por ser obligatorio en Secundaria es el panfleto nacionalista “Made in Galiza”, que 
también es de obligada lectura en colegios concertados de la Confederación de Escuelas 
Religiosas, (FERE-CECA), presidida durante años por un nacionalista que premió al autor de este 
libro. 
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3.3.- Comunidad Autónoma de las Islas Baleares. 

 

3.3.1.- “Encuesta de Hábitos Sociales 2010”, referida a los ‘Usos lingüísticos de Baleares’, 
realizado por el Institut d´Estadística de les Illes Balears (Ibestat), en colaboración con la 
Consejeria de Educación: 

El 36,07% considera el catalán como su lengua propia mientras que para el 45,89% lo es el 
castellano. 

Desde las propias Instituciones catalanas se aportan las cifras semejantes del catalán como 
lengua materna en la en Baleares: 36,1%. 

No hay que olvidar que en este tipo de encuestas no son fiables en Baleares, porque preguntan si 
consideran el “catalán” lengua propia, y una gran cantidad de población dice que no, porque su 
lengua propia la considera el “balear (mallorquín, menorquín, ibicenco)”. 

Según los datos solicitados en la Encuesta Sociolingüística realizada en 2003 por la Secretaría de 
Política Lingüística del Gobierno de las Islas Baleares, el estudio sobre las dos lenguas oficiales 
arroja los siguientes datos: 

Lengua materna o inicial. 
Español: 47,7%. 
Catalán o balear: 42,6%. 
Ambas lenguas: 1,8%. 
Otras lenguas: 7,9%. 
 
3.3.1.- Regulación de las lenguas como vehiculares en la Educación. 

Datos aproximados: 
Con lengua vehicular catalán en todas las asignaturas: 87% de centros. 

Español en 1 asignatura: 11% de centros. 

Con un 50% de asignaturas en cada lengua: 2% de centros. 

Ciclos formativos: Primordialmente en catalán. Ha de impartirse al menos el 50% en esta lengua. 
Los alumnos pueden expresarse en cualquiera de las dos lenguas oficiales en los exámenes. 

Lengua de la Administración Educativa. Comunicaciones, cartelería, boletines de notas, anuncios, 
circulares: monolingüe en catalán. 

Los exámenes de selectividad sólo están disponibles en catalán. 

Se han constatado casos de discriminación en alumnos que solicitaron enseñanza en español el 
año que se pudo elegir lengua en la enseñanza. 
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3.3.2.- Administración autonómica. 

Rotulación, comunicaciones, cartelería, publicidad institucional en edificios administrativos y 
hospitales: monolingüe en catalán. 

Señalización viaria: monolingüe en catalán en todas las vías, a excepción de las gestionadas por 
la Administración central, que están en los dos idiomas. 

Rótulos de las calles: sólo en catalán. 
Páginas web: primordialmente en catalán. 
Cultura. Literatura, teatro, cine, y otras formas de creación artística: en catalán. 
 
3.3.3.- Administraciones locales. 
Ayuntamientos y diputaciones (consejos insulares) usan sólo el catalán. 
 

3.3.4.- Requisito lingüístico para poder acceder al empleo público en la Sanidad. 

Médicos y enfermeros: B1 
Celadores, auxiliares de enfermería, cocineras, etc.: A1 
Para auxiliares administrativos: A1 
Para administrativos: B2 
Grupo de gestión: C1 
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3.3.5.- Observaciones: 

El adoctrinamiento escolar en la Islas Baleares tiene como principal objetivo transmitir a los 
alumnos que el catalán debe ser la lengua de todos y también que las Islas son parte de los 
Países Catalanes, una entelequia incentivada desde el nacionalismo catalán.  

El movimiento “Marea verde” instigado por sectores nacionalistas pancatalanistas en la 
enseñanza, como protesta contra un tímido avance en el reconocimiento de los derechos 
lingüísticos de los hispanohablantes, se llevó a cabo una vergonzosa utilización de los centros 
públicos y de los escolares para hacer apología entre ellos de la inmersión obligatoria en catalán, 
que ni siquiera es lengua tradicionalmente hablada en las Islas Baleares. 

 

 

 

Cartel programa fiestas patronales en árabe y catalán publicado por el ayuntamiento de Palma De Mallorca. 
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3.4.- Comunidad Autónoma Vasca. 

 

3.4.1.- Lengua materna: 

Vascuence: 18,8 % 
Castellano: 76,1 % 
Ambas: 5,1 %. 
3.4.1.- Regulación de las lenguas como vehiculares en la Educación. 

En la Comunidad Autónoma Vasca está en vigor un sistema de elección de lengua organizado en 
tres líneas 

A:Para zonas castellanohablantes. El español es la lengua vehicular. 

B: Para zonas mixtas. Con uso de los dos idiomas como vehiculares. 

D: para zonas vascohablantes. El vascuence es la lengua vehicular. 

De forma progresiva, se  ha ido restringiendo la oferta de los modelos A y B, y fomentando de 
diversas maneras el modelo D, que ahora es mayoritario. Esto sucede en educación obligatoria, 
Bachillerato y Ciclos formativos. Buscar un centro concretado tampoco es solución para aquellos 
que quieren educar a sus hijos en español, en muchas zonas no existe cerca un centro de este 
tipo y solo están subvencionados en parte. Únicamente en los elitistas colegios privados se puede 
estudiar 100% en español, ya que a los concertados, las autoridades educativas les “aconsejan” 
que opten por el euskera. 

 

 

Imágenes obtenidas de Google 1 

 

A Hablamos Español llegan testimonios de cómo se ha boicoteado este, a priori, razonable 
sistema de tres vías. La casuística es variada, pero siempre muestra la intención que ha tenido la 
administración de derivar la línea en castellano hacia el modelo B, de ir vaciando este modelo 
bilingüe al designar en este que las asignaturas troncales se impartan en vascuence y las no 
troncales y con menos manejo lingüístico se impartan en español.  
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El modelo al que de una u otra forma se “conduce” a los alumnos es el D, íntegramente en 
vascuence. A los padres que solicitan el modelo A se les dice que no es viable en ese centro por 
la escasa demanda. Pasará un tiempo antes de que se enteren de que eso mismo les han dicho a 
muchos otros.  

Otro método consiste en eliminar el modelo A sin avisar, o llamar a los padres de forma insistente 
para preguntar si se reafirman en ese modelo tan raro que dejará a sus hijos casi fuera del 
 recomendable circuito del euskera, que cada vez se exige en mayor medida para optar a un 
puesto en la administración convirtiéndolo así en necesario. 

Actividades extraescolares, actos académicos y culturales, y concursos: se fomenta que todo 
aquello dirigido a los niños se desarrolle en vascuence. 

Administración Educativa. Comunicaciones, cartelería, boletines de notas, anuncios, circulares: 
bilingüe. 

3.4.2.- Administración autonómica.  

Rotulación, comunicaciones, cartelería, publicidad institucional: bilingüe. 

3.4.3.- Administraciones locales. 

En Vizcaya, según la zona; en Guipúzcoa, sólo  en vascuence; y en Vitoria, en castellano. 

Señalización viaria: bilingüe con carácter general. 
Rótulos de las calles: bilingüe con carácter general. 
Páginas web: con carácter general, bilingües. 

Cultura. Literatura, teatro, cine, y otras formas de creación artística: Aquello dirigido a los niños 
está sólo en euskera en vascuence, así como los premios literarios subvencionados. 
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3.4.4.- Legislación. 

Ley 10/1982, de 24 de noviembre, básica de normalización del uso del euskera (no se cumple) 

Ley 1/1993, de 19 de febrero, de la Escuela Pública Vasca. 

3.4.5.- Observaciones. 

En el sistema vasco de salud, Osakidetza, se contrata al personal valorando el euskera tres veces 
más que un doctorado. El resultado es que no hay médicos para cubrir especialidades y se 
produce una fuga de los más capacitados, empobreciendo el sistema y poniendo en riesgo su 
calidad.  

Para optar a una licencia de farmacia, el conocimiento del vascuence puntúa 5, mientras que una 
licenciatura puntúa 3. El vascuence suele equivaler a unos 5 años de experiencia acreditada 
(decreto 338/1995, modificado por el decreto 24/2004. 

Existen campañas como Euskaraldía, que, bajo una apariencia de tolerancia y invitación amable a 
usar el euskera, esconden una coerción encubierta. Hemos recibido quejas de padres porque sus 
hijos se sentían obligados a ponerse una chapa, que los clasificaba según su implicación con el 
idioma. Igual queja hemos recibido por parte de empleados de empresas privadas. 

 

 

 

La situación de vulneración de derechos lingüísticos en esta comunidad autónoma es, junto con la 
gallega, la más desconocida. Este desconocimiento obedece a varios motivos. 

Por una parte, la atención mediática se centra en Cataluña y las regiones en peligro de ser 
absorbidas por el nacionalismo pancatalanista, siendo el la Comunidad Autónoma Vasca un lugar 
donde últimamente parece que nada grave sucede en lo que a peligro de secesión se refiere.  

Galicia, por otra parte, al estar gobernada por el Partido Popular (de Galicia) y quedar su discurso 
criptonacionalista circunscrito a los medios gallegos, es poco conocido a nivel nacional. De la 
situación engañosa de Galicia ya hemos hablado. Administrativamente es la Comunidad 
Autónoma con mas restricción en el uso del español, y en cuanto a la educación se vende un 
bilingüismo que en realidad supone la imposibilidad de acceder al registro culto y a la terminología 
en español, dejando, además, laissez faire, que da pie a que se elimine prácticamente al 
completo el español del currículo de muchos colegios.  

En la Comunidad Autónoma Vasca existe, en teoría, un respetuoso sistema de elección de 
lenguas que se torpedea, de facto, desde hace años desde instancias educativas y colegios. Nos 
llegan quejas de padres que no pueden costear un colegio privado y se ven obligados a someter 
a sus hijos a una inmersión en vascuence desde muy pequeños. Sus hijos pasan tiempo sin 
entender nada en el colegio, lo que provoca situaciones de ansiedad en no pocos pequeños.  
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También hemos constatado que si en otra CCAA existe miedo a la hora de denunciar, en la 
Comunidad Autónoma Vasca ese miedo es todavía más acusado. Muchos padres buscan 
refuerzo educativo para sus hijos; aquellos que se lo pueden costear.  

En cuanto al adoctrinamiento llevado a cabo en las aulas de la Comunidad Autónoma Vasca, se 
conoce la labor de ideologización hacia el nacionalismo que tradicionalmente se hace en las 
“ikastolas”, y en este sentido, cabe destacar que los diferentes gobiernos  de la Comunidad 
Autónoma Vasca han sufragado e incentivado las “ikastolas” en el País Vasco francés. 

 

 

 

 

 

Imagen obtenida en Google 

 

Todos los años los alumnos de la Comunidad Autónoma Vasca participan el la “Korrika”, una 
carrera similar al “Correlingua” gallego. En ambos casos, los niños participan en una carrera 
supuestamente lúdica, dentro del horario escolar, en la que la simbología, las consignas y los 
proyectos que se realizan los días previos en clase de lengua autonómica, muestran a las claras 
que se trata de una actividad cuya finalidad es convencerles de que su lengua es la autonómica y 
no el español. Todo ello envuelto en los postulados de la ideología nacionalista. 
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3.5.- Comunidad Autónoma Valenciana. 

 

Informe de situación en la Comunidad Valencia. 
Valenciano: 28,8 %. 
Castellano: 60,8 %. 
Ambas: 9,5 %. 

Desde las propias Instituciones catalanas se aportan las siguientes cifras del catalán como lengua 
materna en la Comunidad Valenciana: 21,1%. 

 

3.5.1.- Educación. 

Educación infantil. 

En el presente curso escolar 2018-2019 se aplica a toda la etapa de Educación Infantil (de 3- 6 
años), la Ley 4/2018, de forma que todos los centros tienen autorizado un programa educación 
plurilingüe con los porcentajes: mínimo de 25% de castellano, 25% de valenciano y 10% de 
inglés. 

 

Sin embargo, algunos colegios públicos de la zona de predominio valenciano, tienen autorizados 
programas lingüísticos experimentales que en realidad son programas de inmersión lingüística en 
valenciano donde hay 0% de presencia de castellano, lengua que no se introduce hasta la 
primaria. Esta cuestión varía mucho según las zonas geográficas, y mientras en la ciudad de 
Alicante muy pocos centros tienen programas de este tipo, en las comarcas más 
valencianoparlantes o incluso en la ciudad de Castellón el porcentaje de centros con estos 
programas es mucho mayor y en algunas comarcas mayoritario. 
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Educación primaria. 

En educación primaria se está aplicando los programas lingüísticos de la Ley 4/2018 en 1º y 2º, 
ya que el calendario de aplicación de la Ley 4/2018 recoge que el curso 2018-2019 se aplicará 
hasta 2º de Educación Primaria. Por tanto, todos los centros tienen en este punto un programa 
lingüístico único. 

En estos dos cursos todos los centros cumplen el mínimo del 25% del tiempo lectivo en las 
lenguas cooficiales y al menos un 15% en inglés. Cada centro ha votado a través de los consejos 
escolares su porcentaje en cada una de las lenguas. Si ha habido consenso de al menos 2/3 del 
total se ha respetado lo propuesto por el centro. Si no ha habido consenso la Consejería tiene la 
competencia de establecer el porcentaje. 

 
En estos dos cursos la Consejería ha autorizado programas en los que el 25% de castellano se 
alcanza a través de impartir una hora de Proyecto en castellano, materia que no aparece como 
troncal o específica dentro del Real Decreto que regula el currículo para toda España, ni el 
Decreto que regula el currículo de Educación Primaria en la Comunidad Valenciana, por tanto, no 
cumpliendo este aspecto lo establecido por el Supremo de que las materias vehiculadas en 
castellano deben ser áreas o asignaturas de carácter troncal. 

 

De 3º a 6º se siguen aplicando los programas lingüísticos regulados en el Decreto 127/2012, el 
PPEV y el PPEC, pero solo durante este curso pues estos programas se extinguirán en un curso 
ya que la Ley 4/2018 establece que para el curso 19-20 esta Ley se aplicará para el resto de 
cursos de la primaria y para el curso 20-21 se aplicará en ESO, Bachillerato y F.P. 
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Educación Secundaria. 

Actualmente, en la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachiilerato y la FP se aplican los 
programas lingüísticos recogidos en el Decreto 234/1997 denominados PEV (Programas 
d’Ensenyament en Valencià) y PIP (Programa d’Incorporació Progresiva), es decir, las líneas de 
valenciano y de castellano. 

Como hemos dicho, a partir del calendario de aplicación de la Ley 4/2018, éstas desaparecerán 
en dos cursos para quedarse en una  línea única que deberá asegurar al menos un 25% del 
tiempo lectivo en cada una de las lenguas cooficiales y entre un 10-25% en inglés. De momento 
no se ha aplicado y no sabemos cómo se va a ir implantando. 

Gestión (boletines, cartelería, comunicaciones, informes, tutorías). 

En este sentido, tanto la normativa más antigua como la actual Ley 4/2018 hacen referencia a que 
haya un Plan de Normalización Lingüística que determine las medidas previstas para la 
promoción del uso del valenciano y que debe incluir los siguientes ámbitos de intervención: 
administrativo, gestión y planificación pedagógica y social y de interrelación con el entorno. 
Es decir, los documentos y comunicaciones que se hagan en estos ámbitos deben promocionar el 
uso del valenciano. En algunos centros de zonas valencianoparlantes solo se redactan estos 
documentos en valenciano amparándose en el Plan de Normalización Lingüística del centro. 
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Las familias deben saber, cuando se encuentren ante situaciones de este tipo, que: 

• Si quieren tienen que solicitar las circulares en castellano o solicitan que se les hable en 
castellano, deben hacerlo  haciendo referencia a su derecho recogido en la Constitución y en 
el Decreto 61/2017, del Gobierno Valenciano, que regula los usos institucionales y 
administrativos de las lenguas oficiales de la comunidad. 

3.5.2.- Acceso al empleo público. 

La situación respecto al acceso al empleo público es diferente según el ámbito en el que nos 
situemos: 

• Para el acceso a la función docente en centros públicos hay dos requisitos respecto al 
valenciano: 

• Se requiere certificar un nivel C1 de Valenciano. 

• Además de certificar un nivel C1 se requiere que se haga el curso de Capacitació Docent en 
Valencià de unas 200 horas de duración. 
Las personas que estaban en bolsa y no han acreditado estos dos requisitos están 
desactivadas de las bolsas y no podrán trabajar hasta que los aporten. 

• En el caso de la sanidad es un mérito en las oposiciones, altamente valorado, pero que en el 
caso del acceso a bolsas se convierte casi en un requisito ya que a las bolsas solo se podrá 
acceder si se tienen exámenes aprobados en oposiciones anteriores, años de experiencia en 
el puesto o títulos de valenciano, sin contar méritos como máster, otros idiomas, otras 
titulaciones, doctorados, etc. 
 

3.5.3.- Comunicaciones y documentos de la Generalidad Valenciana, Ayuntamientos y 
Diputaciones. Sanidad (Centros de salud y hospitales). 

El gobierno valenciano aprobó el Decreto 6/2017 por el que se regulan los usos institucionales y 
administrativos de las lenguas oficiales en la Generalidad. Este decreto fue recurrido y en julio el 
Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) declara la nulidad parcial del 
mismo declarando nulos 11 artículos por ser contrarios a Derecho. El TSJCV considera nulos los 
artículos relativos al uso del valenciano en publicaciones y publicidad institucional, en los 
concursos públicos con proveedores, en la rotulación de carreteras, caminos y otras 
dependencias y servicios de interés público que depende de entidades locales. 

Por tanto, la intención de que la lengua de la administración fuera de forma obligada de primeras 
el valenciano, no ha podido implantarse debido a esta sentencia del TSJCV. 

No obstante, es evidente, que hay una apuesta importante de las instituciones por el uso y 
promoción del valenciano. 
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3.5.4.- Cargos públicos. 

Casi el 100% de los cargos públicos del gobierno de la Generalidad han pasado a utilizar el 
valenciano en todas sus apariciones en medios de comunicación, incluso aquellos a los que se le 
nota que su lengua materna es el castellano. 

3.5.5.- Redes sociales y campañas publicitarias. 

El 100% de las campañas realizadas por la Generalidad valenciana son en valenciano. 

3.5.6.- Ayudas y subvenciones. 

Existen diversas ayudas al uso del valenciano, como rotulación de negocios, a la edición de libros 
en valenciano etc. 

La problemática en la Comunidad Valenciana es similar a la que nos encontramos en las islas 
Baleares. Existe una clara intencionalidad de ir difuminando el valenciano, para dar más 
visibilidad al catalán, ello como parte de la misma estrategia de crear unos Países catalanes de 
los que la Comunidad Valenciana formaría parte. Se falsea la Historia ante los alumnos, y se 
muestran mapas que recrean esta ficción. Al igual que sucede en las Islas Baleares, se financian 
desde el nacionalismo catalán entidades pro países catalanes y que promueven la imposición de 
lengua. 

Por otra parte, desde instancias educativas se promueven campañas como “El Bus de la Llengua” 
que no solo se difunden en las calles de la Comunidad sino también desde los propios colegios, 
para transmitir a los alumnos que su lengua es la autonómica, no el español. En esa actividad se 
dice a los niños que “cambien el chip al valenciano”. Otro espacio para adoctrinar son los 
encuentros (“trovades”), en los que participan todos los centros educativos 
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3.6.- Comunidad Foral de Navarra. 
 
Comunidad Foral de Navarra. 
Vascuence: 7,0 %. 
Castellano: 89,0 % 
Ambas: 2,0 %. 

En Navarra el vascuence o euskera,  es oficial solo 
en la zona vascófona;  el tercio septentrional de 
Navarra menos los valles orientales. Sus 
municipios representan un 9% de la población total 
de Navarra. En ella vascuence y castellano son 
oficiales (ver primera figura) 
En esa zona es posible desde hace años recibir la 
enseñanza en esta lengua. Sin embargo se están 
llevando a cabo políticas tendentes a su 
oficialización en toda la Comunidad Autónoma y a 
extender su enseñanza también a zonas donde no 
es lengua de uso. Existen otras dos zonas 
lingüísticas en Navarra. 

 
 

La zona mixta, formada por la práctica totalidad de 
la Comarca de Pamplona, los valles pirenaicos orientales 
y algunos municipios de la Merindad de Estella. El 

castellano es aquí predominante y es por ello la 
lengua oficial pero como hace un tiempo se hablaba 
también allí el vascuence, se llevan a cabo planes 
de promoción de esta lengua. Representa el 53% 
de la población. El resto de Navarra ha sido hasta 
ahora zona no Vascófona representando el 36 de 
la población. 

Sin embargo, de un tiempo a esta parte, algunas 
corporaciones municipales optan por declarar sus 
municipios como zona vascófona, de manera que el 
nuevo mapa aprobado en 2017 ha quedado como 
indica la segunda figura.  

Por otra parte, se dan prebendas a las empresas 
para incentivar su uso. En algunas escuelas 
infantiles se está empezando utilizar como lengua 
vehicular fuera de la zona vascófona premiando a 
los padres que matriculen sus hijos en ellas con 
facilidades para acceder a transporte o a servicio 
de comedor. Se está exigiendo la titulación EGA, de 

capacitación de conocimiento de euskera, para acceder a la mayoría de puestos de trabajo de las 
administraciones públicas con la entrada en vigor del Decreto Foral sobre el Uso del Euskera en  
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las Administraciones públicas de Navarra, y se pretende obligar a las empresas que contraten con 
la administración a atender en euskera. En algunos centros de enseñanza de Navarra el español 
ya empieza a desaparecer de la rotulación exterior. 
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La imposición lingüística nacionalista crece en Navarra desde hace tiempo. El proceso es análogo 

al avance de la imposición lingüística en el País Vasco. Se inició en los años setenta, con la 

presión de los grupos independentistas radicales y cierta pasividad de la administración, que 

permitió la expansión del sistema de loscCentros de enseñanza en euskera, las  ikastolas, en el 

norte de Navarra (en la escuela concertada) o modelo D (en la escuela pública). Esta enseñanza 

en vascuence unificado (euskera batua), fuertemente politizada y controlada por el nacionalismo 

vasco y sus asociaciones afines, convirtió Navarra en un territorio fértil para el radicalismo 

político. Con la coacción de ETA, no solo con sus asesinatos sino también con la presión y acoso 

de sus organizaciones (Herri Batasuna, EuskalHerritarrok, EuskoAlkartasuna) y un intenso 

adoctrinamiento en las ikastolas, ha ido incrementando el apoyo al movimiento nacionalista de 

izquierdas (movimiento abertzale).  

El entorno abertzale defiende la práctica desaparición del modelo A (Modelo en el que se enseña 

a los niños en español), lo que es una clara vulneración de los derechos de los hispanohablantes 

navarros. Tras la llegada del cuatripartito (GeroaBai,EH Bildu, IU y podemos) la situación se ha 

agravado sustancialmente, aumentándose las ayudas económicas y políticas a los grupos de 

presión para la imposición del euskera, las ikastolas y euskaltegis (centros de enseñanza del 

euskera para adultos). Paralelamente se ha incrementado la presión hacia los hispanohablantes y 

se aprobó un Decreto Foral del uso del vascuence en la Administración que, afortunadamente, ha 

anulado en parte el TSJ de Navarra. La situación continúa en la actualidad sin visos de mejora 

con un PSN-PSOE que han servido de muletilla del anterior cuatripartito. 

 

Salen a la luz algunos casos de discriminación como el de alumnos del Instituto de Alsásua, 

obligados a desplazarse diariamente a Pampalona para poder cursar Bachillerato, ya que en su 

IES se ha eliminado la línea en español. También los profesores de ese centro que enseñan en 

español sufren las consecuencias. El objetivo es replicar lo que los nacionalistas han llevado a 

cabo en el País Vasco con la expulsión del profesorado no afín a sus ideas y la política lingüística 

es la manera más efectiva de hacerlo. Para estos grupos de presión el vascuence no es más que 

un medio para la propagación de sus ideas políticas radicales y violentas.  

 

En Navarra, la norma que regula el uso del vascuence es la Ley Foral del Vascuence, como 

desarrollo de lo dispuesto en el Amejoramiento del Fuero o LORAFNA (Estatuto de Autonomía). 

La Comunidad Foral queda dividida en tres franjas idiomáticas (artículo 9.2 LORAFNA): Zona 

vascófona, Zona mixta y zona no vascófona. En teoría, la zona vascófona es aquella en la que la 

mayoría habla vascuence y se garantiza el derecho de comunicarse en ambas lenguas con la 

administración y a ser educado en la lengua que los padres elijan. En la zona mixta, donde el 

vascuence tiene cierta presencia, se garantiza el derecho a ser educado en ambas lenguas. 
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Por último, en las no vascófonas, donde no hay demanda, solo se abrirían las líneas en 

vascuence donde fuera solicitado por la población. En la realidad, en zona vascófona los 

derechos de los hispanohablantes son vulnerados diariamente, ya que en más de un lugar los  

carteles están rotulados exclusivamente en vascuence y el modelo más financiado es el D. En la 

zona mixta se está intentando imponer la situación del norte, a pesar de no tener más de un 11% 

de población vascoparlante en el caso de Pamplona. En el sur las asociaciones abertzales y 

vascófilas ya están pidiendo el trato de zona mixta y subvenciones a los centros de enseñanza en 

vasco donde no hay demanda por parte de la población. Hoy más que nunca hay que defender 

los derechos de los hispanohablantes también en Navarra. 

 

   3.7.- Otras comunidades: Asturias y Aragón 
 

Vemos con preocupación la evolución de la situación de la imposición lingüística en comunidades 
como Asturias, con el bable, y Aragón con el aragonés.              
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Toda la información en www.hispanohablantes.es y en todas nuestras redes sociales. 

 

http://www.hispanohablantes.es/

