


Informe de Hablamos Español 
sobre la creciente exclusión de 
nuestra lengua común en las 
escuelas de la Comunidad 
Valenciana



Las familias se ven obligadas a pagar centros privados o concertados si no quieren escolarizar a sus hijos única o 
mayoritariamente en valenciano. 

En la Comunidad Valenciana, el 

español es la lengua mayoritaria 

de los ciudadanos, sin embargo, 

la Administración se empeña en 

erradicarla en los colegios de 

Infantil y Primaria.  



Las familias se ven obligadas a pagar centros privados o concertados si no quieren escolarizar a sus hijos única o 
mayoritariamente en valenciano. 

El Gobierno de la 

Comunidad 

Valenciana pretende 

cambiar la lengua 

materna desde las 

primeras etapas de la 

educación. Se les 

impone el valenciano 

fuera del ámbito 

familiar para que los 

niños asocien el 

valenciano con el 

estudio y la cultura.



Artículo 8.

Aportamos datos de Educación Infantil y Primaria.

No hemos podido recabar datos de Educación 
Secundaria porque los que aporta la Consejería son 
opacos, por ejemplo, los porcentajes en cada lengua 
suman más del 100%, tal vez debido a la elección de 
optativas. 











CASTELLÓN

46 CENTROS PÚBLICOS

1 CENTRO CONCERTADO

VALENCIA

86 CENTROS PÚBLICOS

2 CENTROS CONCERTADOS

ALICANTE

46 CENTROS PÚBLICOS

0 CENTROS CONCERTADOS

Plan experimental

Centros de 

Infantil con 

0 horas en 

español
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Las familias se ven obligadas a pagar centros privados o concertados si no quieren escolarizar a sus hijos única o 
mayoritariamente en valenciano. 

Los programas experimentales, 

con 0% de español, aparecen 

en la Ley de plurilingüismo 

como algo hipotético, sin 

embargo, están convirtiéndose 

en la norma a aplicar. 

Los niños de la generación sometida a programas experimentales son considerados 

por el Gobierno como víctimas colaterales, pues lo que se pretende es llegar a la 

desaparición del español en la enseñanza.



Las familias se ven obligadas a pagar centros privados o concertados si no quieren escolarizar a sus hijos única o 
mayoritariamente en valenciano. 

La inmersión obligatoria es una aberración 

pedagógica y moral. Privar a un niño del 

beneficio de aprender a leer y escribir en lengua 

materna, cuando esto es posible, no se hace en 

ningún lugar del mundo. A estos niños les están 

enseñando a leer y a escribir solo en valenciano. 









Las familias se ven obligadas a pagar centros privados o concertados si no quieren escolarizar a sus hijos única o 
mayoritariamente en valenciano. 

El español se destierra a las asignaturas con 

menos texto, como Matemáticas, y el vocabulario 

de asignaturas como Ciencias Sociales o 

Naturales, se aprende solo en valenciano.



En Primaria, el 97,82% del alumnado 
de los centros públicos y el 19,23% de 
los concertados recibe menos del 
35% de horas de clase en español.

En Infantil, 35% de los centros públicos y el 4% de los 
concertados tienen 0 horas en español. Ese porcentaje sube 
en la capital de la provincia, donde el 70,6% de los niños 
tienen 0 horas de español.

PROVINCIA DE CASTELLÓN



PROVINCIA DE VALENCIA

En Primaria, el 81,36% del 
alumnado de los centros públicos y 
el 15,07% de los concertados recibe 
menos del 35% de horas de clase 
en español.  

En Infantil, el 20,2% de los centros públicos y el 1% de los 
concertados tienen 0 horas en español.



PROVINCIA DE ALICANTE

En Infantil, el 17% de los centros públicos y el 0% de los 
concertados tienen 0 horas en español.

En Primaria, el 56% del alumnado 
de los centros públicos y el 2,7% de 
los concertados recibe menos del 
35% de horas de clase en español.  



Artículo 8.



hispanohablantes.es

• Apreciamos un claro intento de conducir la educación en la Comunidad Valenciana hacia un sistema
de inmersión lingüística obligatoria. Un indicativo de ello es la preocupante incidencia de los centros
con modelo experimental en valenciano, es decir, con cero horas de español para los más pequeños.
El Artículo 8 de la Ley de Plurilingüismo, establece como algo puntual la inclusión en un centro del
modelo experimental, es decir, con 0 horas en español para los más pequeños, sin embargo, lo
están convirtiendo en algo habitual. Resulta especialmente alarmante la situación de discriminación
hacia los niños hispanohablantes más pequeños en la ciudad de Castellón.

• La imposición lingüística en los centros concertados es, en este momento, más liviana que en los
centros públicos, aunque la experiencia en otras comunidades autónomas nos dice que
progresivamente acaban asimilando su situación de los centros públicos.

• Hemos constatado que los porcentajes asignados al inglés acaban siendo ocupados por el
valenciano en numerosos centros.

Valoraciones
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Hablamos Español ha presentado un escrito dirigido al
Consejero de Educación de la Comunidad Valenciana
solicitando que se les entreguen los datos que se
recaban en los centros de enseñanza respecto a los
usos lingüísticos de los alumnos. Queremos saber a
cuántos niños que tienen como lengua materna el
español, es decir, a cuántos alumnos está perjudicando
este sistema en el que no se pueden escolarizar
plenamente en español.



España es el único país del mundo en el que 
se impide a las familias elegir la lengua de las 
asignaturas entre las oficiales. Lo que está 
ocurriendo en las comunidades bilingües de 
España es una rareza sin parangón. La 
inmersión obligatoria total o parcial es 
ilegítima, antipedagógica e inmoral. 



Hablamos Español les recuerda a las familias:

La Administración puede imponer la 

lengua al docente, pero no al alumno 

Aunque la asignatura se imparta en valenciano, los 

alumnos pueden usar el español en clase, oralmente 

y por escrito, tanto en trabajos como en exámenes. 

Las familias tienen derecho a exigir todas las 

comunicaciones del centro educativo (circulares y 

documentación) en español. 

Hablamos Español pone a disposición de las familias escritos con 
fundamentos jurídicos para hacer valer estos derechos.



Hablamos Español presta 
asesoramiento legal 

gratuito a las familias

quejas@hispanohablantes.es



hispanohablantes.es


