
La odisea de Hablamos 
Español para conseguir 
las programaciones en 
español en los centros 
educativos de las 
comunidades bilingües. 
Incluimos las increíbles 
respuestas que nos han 
dado en Cataluña. 



¿Por qué queremos las programaciones 
didácticas en español?

1. Es discriminatorio que solo las tengan disponibles en lengua cooficial, como
hasta ahora. Queremos que también se puedan consultar en español.

2. En algunas comunidades como Cataluña, Galicia y Baleares prohíben a los
profesores redactarlas en español. Queremos que esto cambie.

3. La información que contienen es importante. Nos ayuda a detectar
adoctrinamiento y a aconsejar a las familias sobre el mejor centro para sus hijos.



Lo que hemos 
tenido que hacer 
para conseguirlo... 
a medias.



Solicitamos acceso a todas las programaciones 
de todas las asignaturas en español

CONSEJERÍAS DE 
EDUCACIÓN DE: 

• BALEARES

• CATALUÑA 

• COMUNIDAD VALENCIANA

• GALICIA

• PAÍS VASCO

PASO 1

09/12/2020



CONSEJERÍAS 
EDUCACIÓN: 

• BALEARES

• CATALUÑA 

• COMUNIDAD VALENCIANA

• GALICIA

• PAÍS VASCO

Indican que esa información hay que solicitarla a cada 
centro educativo

Envían enlace a toda la 
documentación solicitada

Indican que trasladan la petición a la “Direcció General 
de Currículum i Personalització"

No responden

No responden

Cada Consejería de Educación resuelve nuestra petición de un modo diferente:

11/12/20

14/12/20

14/12/20



No recibimos 
respuesta. 
Reiteramos 
la petición.

CONSEJERÍA DE 
EDUCACIÓN DE 
CATALUÑA 

PASO 2

28/01/2021 HE REITERA LA PETICIÓN• CATALUÑA 

• C. VALENCIANA

• GALICIA*

CONSEJERÍA DE 
EDUCACIÓN DE LA 
C. VALENCIANA 

28/01/2021 HE REITERA LA PETICIÓN

CONSEJERÍA DE 
EDUCACIÓN DE GALICIA 

28/01/2021 HE REITERA LA PETICIÓN

50 IES Y CEIP DE 
DISTINTAS ZONAS 
BALEARES 

HE PIDE LAS PROGRAMACIONES 
A 50 CENTROS EDUCATIVOS

Seguimos las 
indicaciones 
dadas por la 
Consejería.

• BALEARES

 Por iniciativa propia, enviamos también la petición a 
50 centros educativos. Ninguno responde.



DEFENSOR 
DEL PUEBLO

PASO 3

19/03/2021 HE PRESENTA QUEJA

No recibimos respuesta. Presentamos queja ante el Defensor del Pueblo.



El Defensor del Pueblo nos remite a una entidad diferente para cada CA

DEFENSOR 
DEL PUEBLO

REMITE A ENTIDADES AUTONÓMICAS 
RELACIONADAS CON TRANSPARENCIA 

29/03/2021

• BALEARES

• CATALUÑA 

• C. VALENCIANA

• GALICIA

A la Comisión de Garantías del Derecho de Acceso 
a la Información Publica de Cataluña.

A la Comisión para las Reclamaciones de Acceso a la 
Información Publica de las Islas Baleares.

Al Consejo de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Buen Gobierno de Valencia.

A la Comisión de Transparencia de Galicia (Defensora autonómica).



Solicitamos la información a las diferentes entidades de cada CA

PASO 4

03/06/2021 HE REALIZA LA PETICIÓN 
A ENTIDADES AUTONÓMICAS 
RELACIONADAS CON TRANSPARENCIA 

• BALEARES

• CATALUÑA 

• C. VALENCIANA

• GALICIA



La Comisión de Transparencia pide un informe a la
Consejería de Educación para emitir una resolución.

• BALEARES

• CATALUÑA 

• C. VALENCIANA

La Comisión de Transparencia pide un informe a la
Consejería de Educación para emitir una resolución.

La Comisión de Transparencia pide un informe a la
Consejería de Educación para emitir una resolución.

No hay respuesta

• GALICIA



La Consejería de Educación nos niega el acceso a las programaciones. Hablamos Español
presenta alegaciones. El Comité de Transparencia estima nuestra petición, que
recibiremos de forma gradual.

ÚLTIMOS PASOS
La Consejería de Educación nos niega el acceso a las programaciones y añaden que en
caso de entregarlas, no las van a traducir. El Comité de Transparencia estima parcialmente
nuestra petición y resuelve que nos entreguen las que obran en su poder en español *.

La Consejería de Educación nos niega el acceso a las programaciones. Es la única que no usa
el español en su informe de respuesta. Baleares lo envía en español, Cataluña bilingüe, pero
Galicia solo en gallego. El Comité de Transparencia desestima nuestra petición y hace caso
omiso a nuestras alegaciones. Ni siquiera dice a la Xunta que nos entreguen las que tengan
en español. El comité de transparencia incluye a personas de la propia administración
autonómica.

La Comisión de Transparencia no responde. Presentamos queja ante el Sindic de
Greuges. Se admite a trámite. Esperamos plazos legales de respuesta.

• BALEARES

• CATALUÑA 

• C. VALENCIANA

• GALICIA



Tras una agotadora odisea de notificaciones y conversaciones que dura
diez meses, se fija como fecha límite para la entrega de las
programaciones el 15/10/2021 y se establece que será cada centro
educativo el responsable del envío.

CENTROS 
EDUCATIVOS 
DE CATALUÑA 

Correos de los centros educativos de Cataluña

HE RECIBE CORREOS DE MÁS DE 800 CENTROS, 
QUE SON LOS RECOGIDOS EN ESTE INFORME





Como en la escuela catalana el español está
prácticamente prohibido, las programaciones que tienen
en español son las de la asignatura de Lengua Castellana.



400 centros educativos no tienen NINGUNA programación en español.

Envían sólo Lengua Castellana

414 centros envían ÚNICAMENTE las programaciones de la asignatura de Lengua Castellana.

Muchos de ellos envían solamente las de algunos cursos, no todas. Otros se limitan a copiar las

programaciones de las editoriales. Algunos adjuntan unas cuantas unidades didácticas sueltas o

documentos tan precarios que no se pueden ni etiquetar siquiera como unidad didáctica.

Envían algo de alguna asignatura diferente, además de Lengua Castellana

Nº Total de 

CORREOS 

RECIBIDOS: 

841

¿QUÉ ENVÍAN?

Inglés 2 centros Literatura Universal 6 centros Sociales 2 centros

Matemáticas 3 centros Educación Física 1 centro Plástica 1 centro

Francés 2 centros Valores y/o Religión 3 centros
Optativas (Cine, 
Teatro y otras) 5 centros

26 centros 

Envía todas las programaciones de todas las asignaturas, tal como solicitamos

1 centro educativo envía TODAS las programaciones en español.



557 en catalán

269 en español 

11 bilingüe, en catalán y español 

2 en otros idiomas, uno en inglés y otro en francés

2 ni siquiera se molestan en escribir un texto en el correo

¿CÓMO LO ENVÍAN?

El texto del correo está redactado en:Nº Total de 

CORREOS 

RECIBIDOS: 

841

Además, no queremos dejar de mencionar que algunos

nos han escrito con inadmisibles faltas de educación.



El 48% de los centros 
educativos de Cataluña 

no tiene NINGUNA
programación en 

español.



El 49,2% de los centros 
educativos de Cataluña

envían ÚNICAMENTE las 
programaciones de la 
asignatura de Lengua 

Castellana.



El 2,8% de los centros 
educativos de Cataluña

tienen alguna 
programación de alguna 
asignatura diferente de 

Lengua Castellana.



En lugar de enviarnos la información desde la
Consejería, les dijeron a los centros de
enseñanza que lo hicieran ellos.

Enseguida comenzaron a enviarnos correos desde las cuentas
corporativas de los centros, en muchas ocasiones llegaban seguidos de
otros mensajes desde una dirección personal con improperios y
descalificaciones.

Hemos estado recibiendo correos desde entonces e incluimos en
este informe los que nos han enviado los centros educativos de
Cataluña hasta el día 26 de octubre a las 12:30, ya sobrepasado el
plazo límite.



“Ja hem estat prou anys

programats en Castellá. 

Aneu a cagar!”



“En Catalunya hablamos 

castellano catalán francés 

inglés i lo que nos den 

contra más mejor”









Institut Pius Font i Quer

Per altra banda, aprofitem l'avinentesa per fer-los coneixedors d'eines digitals que permeten traduir textos al castellà ja que observem

certa incapacitat per aprendre nous idiomes i certes mancances de coneixements digitals. Entre altes poden fer servir Google

Traductor, Wordreference, Opitmot, com a eines més utilitzades.

"Hi ha gent a qui no li agrada que es parle, s'escriga o es pense en català. És la mateixa gent a qui no li agrada que es parle, s'escriga o

es pense." Ovidi Montllor.

Institut Guillem Catà

"No tenemos ninguna programación en espanyol, ni en Quetxua, ni en Suahili, ni en Lemerig, ni en Chemehuevi, ni en Njerep, ni en

Tanema, ni en Liki, ni en Ongota, ni en Dumitrescu, ni en Chamicuro“

Escola Sant Roc de Paüls

L'Escola Sant Roc de Paüls (codi 43001851), atenent el que marca el Títol II de LEC, totes les programacions del nostre centre estan

redactades amb la llengua vehicular de Catalunya, el català.

Institut Gerbet d’Aurillac

Chère monsieur,
D'après l'Institut Gerbert d'Aurillac (CODE 08053054), on vous envoie en pièce-jointe le conjoint de six programmations rédigées en 
langue espagnole.
A votre disposition, Direction

Un numero significativo de centros responde en este tono:





Correo en francés y adjunta “spanish programm” (así, incorrectamente escrito en inglés)

Chère monsieur,

D'après l'Institut Gerbert d'Aurillac 

(CODE 08053054), on vous envoie 

en pièce-jointe le conjoint de six 

programmations rédigées en langue 

espagnole.

A votre disposition,

Direction



“No tenemos ninguna 

programación en espanyol, ni en 

Quechua, ni en Suahili, ni en 

Lemerig, ni en Chemehuevi (…)”

Correo políglota



EJEMPLOS DE 
CENTROS QUE NO 
TIENEN NINGUNA 
PROGRAMACIÓN 
EN ESPAÑOL 







































EJEMPLOS DE CENTROS 
QUE SOLO TIENEN LAS 
PROGRAMACIONES DE 
LA ASIGNATURA DE 
LENGUA CASTELLANA



















EJEMPLOS DE CENTROS 
QUE SOLO TIENEN LAS 
PROGRAMACIONES DE 
LENGUA CASTELLANA 
DE LAS EDITORIALES



Programaciones de editoriales

Algunos centros adjuntan las programaciones elaboradas NO por el centro educativo sino por la editorial del

libro de texto. Hay algún centro que tiene el detalle de mencionar que podría hacerlo, pero ha creído

conveniente no saturar el correo con un material que supone (y supone bien) que será irrelevante.



Editorial 
Teide





Ejemplo de programación copiada de editorial
Algunos centros educativos se limitan a poner su logo, o su nombre y el logo de la Generalidad, en las 
programaciones realizadas por las editoriales.



EJEMPLOS DE CENTROS 
QUE ENVÍAN UNIDADES 
DIDÁCTICAS SUELTAS







Un equipo directivo solo envía esto 

“Programación” completa (6 páginas) a continuación



“Programación” completa 
(páginas 1 a 6, de un total de 6)



EJEMPLOS DE 
PROGRAMACIONES 
EN “CATAÑOL”



Programaciones en “Catañol“
No queremos dejar de referirnos a la facilidad con la que el catalán se cuela en epígrafes, frases o incluso 
en párrafos enteros dentro de programaciones que nos han enviado como redactadas en “lengua 
castellana”. El rigor deja mucho que desear. 










