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Cataluña



CATALUÑA:
La Generalidad de Cataluña ha usado el 
formato bilingüe en gran parte de su 
información sobre el coronavirus, pero ha 
habido exclusiones muy significativas. 

Anuncio de bosas de ofertas laborales en la página 
web de Trabajo de la Generalidad de Cataluña.



Información en redes sociales 
sobre la suspensión temporal de 
los procesos de selección de 
bomberos a causa del 
coronavirus. Generalidad de  
Cataluña.

Campaña de divulgación 
en redes sociales para el 

uso del whatsapp de la 
Generalidad de Cataluña 

como fuente de 
información oficial sobre el 

Covid-19.



Información 
sobre 

reapertura de 
comercios  del 
Ayuntamiento 
de Cassà de la 

Selva.

Página web de 
Trabajo de la 
Generalidad de 
Cataluña.

La poesía ante el Covid-19. Universidad de Tarragona.



Página web del  
IES Pascual 
Calbó i Caldés.

Campañas del 
Ayuntamiento 
de Roses. 



Comunicado del 
Ayuntamiento de 
Santa Eulalia de 
Ronçana
prohibiendo el uso 
del español para 
animar a los 
ciudadanos durante 
el confinamiento.



Campañas informativas en la web de seguridad ciudadana del 
Ayuntamiento de Tarragona.

Campañas 
informativas de 
la Generalidad 
en la web del 
112  Cataluña.



Bando del 
alcalde de 
El Prat de 
Llobregat 
dirigido a 
los niños 
durante el 
confinamiento. 

Campañas de Mossos D´esquadra

para un confinamiento seguro 
difundidas en redes sociales. 



Campaña en Internet de la red de transporte público de Barcelona.

Campaña en Internet de 
la red de Ferrocarriles de 

la Generalidad de 
Cataluña.

Aviso en los ascensores
de la red de Ferrocarriles
de la Generalidad de 
Cataluña.



Campaña bilingüe de la Generalidad de Cataluña sobre 
horarios de salida a la calle durante la fase cero del 
confinamiento.

Aplicación para 
móviles de la 
Generalidad de 
Cataluña.

Aviso de uso 
obligatorio de 

mascarilla de la 
Generalidad de 

Cataluña



Anuncio en la web de la Diputación de Gerona.

Panel en el Hospital Vall 
d´Hebron. 

Cartel en la web 
del Ayuntamiento 

de Salt.

Cartel en la web del 
Ayuntamiento de Calonge. 



Medidas de 
seguridad para el 
distanciamiento 
social en la calle. 
Ayuntamiento de 
Vilaseca. 



Carteles con medidas 
de seguridad. 

Ayuntamiento de 
Cadaqués. 



Carteles con 
medidas de 

seguridad en
transporte urbano

de Barcelona. 



La página web de la Generalidad utiliza el traductor 
automático de Google para su consulta en español de temas 

relacionados con medidas de prevención del Covid-19. 

Carteles de la 
Generalidad para 
redes sociales. 

El traductor automático de Google no traduce elementos 
como infografías o carteles para redes sociales. 



Algunos carteles de la Generalidad están disponibles 
en español en su web, otros no. 



Cartel de la 
Generalidad para 
redes sociales. 

Póster de la 
Generalidad 
con medidas 
para contener 
los rebrotes. 



Ejemplos de carteles 
disponibles en la 
página web de la 
Generalidad para la 
vuelta al colegio. 



Fragmentos del documento de gestión de casos con Covid-19 en centros 
educativos (documento disponible en la página web de la Generalidad). 



Baleares



BALEARES:

Campaña de la 
Consejería de 

Salud del 
Gobierno Balear 

para redes 
sociales.

En esta ocasión puntual, las instituciones públicas 
han utilizado generalmente el formato bilingüe.  No 
obstante, nos han llegado algunos ejemplos de 
discriminación del uso del español. Además, hemos 
visto que han aprovechado estos días para 
intensificar las ayudas a grupos separatistas que 
imponen el catalán.



Medidas para la contención del Covid-19. 
Ayuntamiento de Ibiza.

Cartel en la web de un instituto de enseñanza secundaria de 
Palma de Mallorca informando sobre la suspensión de las clases y 

el cierre del centro educativo.

Fragmento del 
programa de la 
Feria de mayo del 
confinamiento. 
Ayuntamiento de 
Campanet.



Instrucciones de un 
instituto de Mahón 

a los padres para 
poder consultar las 
calificaciones de la 

segunda evaluación 
de sus hijos.

Banner en la página web del Ayuntamiento de Palma de Mallorca. 



Instrucciones 
para el uso de 

la aplicación 
del Covid-19 
del Gobierno 

Balear.

Campañas del 
Consejo Insular 
de Formentera 
durante el 
confinamiento.



Instrucciones sobre Educación en la
página web del Gobieno Balear.

Campañas en redes sociales para el uso adecuado de los 
centros de salud de Baleares durante el confinamiento.



Tríptico para 
un menor 
impacto del 
confinamiento. 
Gobierno 
Balear.



Información sobre 
prohibiciones y 
controles sanitarios 
en vuelos y en 
transportes 
marítimos. 
Gobierno Balear.

Campañas de 
hospitales 
públicos de 
Baleares para 
envíos de cartas 
a pacientes y 
profesionales de 
la salud.



Mensajes del Gobierno 
Balear en las redes 

sociales para salir a 
pasear con niños.

Campaña en redes sociales 
para el uso de la consulta 
virtual de la Consejería de 
Salud del Gobierno Balear 
durante el confinamiento.

Banner en la web del 
Gobierno Balear.



Medidas para reactivar el 
tejido empresarial local. 
Gobieno Balear.

Anuncio de la web especial del Covid-19 para la comunidad 
educativa del Instituto de Ibiza IES Santa Maria d´Eivissa.



Campaña bilingüe del 
Consejo Insular de Ibiza.

Campaña bilingüe. Consejos 
del Gobieno Balear para 

mantener una dieta 
saludable en casa durante el 

confinamiento.



Señales para 
paseos con 
seguridad en el 
Ayuntamiento de 
Selva.

Carteles en redes 
sociales del 
Ayuntamiento de 
Marrachí.



Infografía y cartel sobre ayudas 
sociales durante el estado de 
alarma, en la web del 
Ayuntamiento de Marrachí. 



Cartel en la web del colegio público CEIP S’Olivera de 
Ibiza durante el estado de alarma. 

Infografía sobre la actividad física en la Fase 0 
en la web del Ayuntamiento de Mahón. 



Sección “Parlem de la Covid-19” en la web de la
Universidad de las Islas Baleares. 

Información sobre Covid-19 en la web del 
Ayuntamiento de Santa María del Camino. 



Fragmentos de planes de actuación en páginas web de centros educativos. 



Comunidad 
Valenciana



COMUNIDAD VALENCIANA:
La Generalidad Valenciana ha optado, en general, 
por el uso de las dos lenguas cooficiales en esta 
ocasión. Otras entidades como ayuntamientos o 
centros de enseñanza públicos han seguido 
discriminando el uso del español. Lo que también 
hemos visto es que, en plena emergencia sanitaria, 
han aprovechado para intensificar el gasto en 
ayudas a grupos separatistas que imponen el 
valenciano.

Campaña del 
Ayuntamiento de Valencia 

en paneles exteriores.



Recomendaciones para el 
profesorado, Consejería de 
Educación de la Comunidad 
Valenciana.

Horarios para Educación Infantil y Primaria durante el 
confinamiento propuestos a los padres por el CEIP Carles 

Salvador a través de su página web.



Información sobre prevención. Hospital Universitario Doctor Peset Valencia.

Mensaje a las 
familias sobre 
el estado de 
alarma en la 
web del 
Instituto de 
Esnseñanza
Secundaria IES 
Serpis de 
Valencia.



Información 
para la continuación 
del trimestre de la 
Consejería de 
Educación 
de la Generalidad
Valenciana.

El Ayuntamiento de Villajoyosa anima a sus ciudadanos a 
decorar los balcones para el ocho de mayo, día de la Villa.



Publicación de la 
Generalidad 
Valenciana en 
redes sociales con 
motivo del 
reparto de 
mascarillas para 
su uso en 
transportes 
públicos.

Portada y fragmento de la guía del Ayuntamiento de 
Carcagente para explicarle la situación a los niños.



Campaña de 
recomendaciones 
en relación al 
Covid-19. 
Generalidad 
Valenciana.

Campaña de Bienestar Social del Ayuntamiento de Carcagente.



La Escuela en casa. Dibujos para colorear
en la Comunidad Valenciana.

El Ayuntamiento de 
Manises reparte 
mascarillas con las 
instrucciones de uso 
únicamente en 
valenciano.



Campaña bilingüe 
de la Generalidad 
Valenciana para 
canjear el vale de 
las becas Comedor 
durante el 
confinamiento

Campaña bilingüe de 
recomendaciones. 

Generalidad 
Valenciana.



Cartel en la web del 
Ayuntamiento de Liria. 
Comunidad Valenciana.

Normas de higiene y horario 
en la reapertura de la 
biblioteca de Sagunto. 

Carteles de la Generalidad en 
centros de salud. 



Carteles en el centro de salud La Coma. Paterna.

Instrucciones de higiene para los trabajadores del 
Ayuntamiento de Valencia. Unas bilingües, otras no.



Tablón de anuncios y 
carteles con medidas en 
centros educativos de
Castellón.



Carteles en 
centros de salud 
con teléfono de 
contacto para 
avisar de la 
estancia en zonas 
consideradas de 
riesgo.



Galicia



GALICIA:
Toda la información gráfica en papel y digital 
elaborada por la Xunta de Galicia está 
exclusivamente en gallego. También todos los 
anuncios y cuñas en presa. No es que el 
español haya sido discriminado en casos 
puntuales (como en otras comunidades), aquí 
se ha excluido completamente. Tras mucho 
protestar, conseguimos que un cartelito nos lo 
mandaran en español en formato digital.

Campaña del Covid-19 
para farmacias. 

Servicio Gallego de 
Salud.



Blog “A Escola Infantil na casa” creado por la Xunta de Galicia 
para el periodo del confinamiento.

Decálogo de la Xunta de Galicia para actuar 
en caso de síntomas de Covid-19.



Carteles del Instituto de seguridad y salud laboral 
para oficinas y supermercados.

Campaña para 
donaciones de la 
Xunta de Galicia.



Vídeo con 
lengua de signos 
de la Xunta de 
Galicia.

Página web del Ayuntamiento 
de Lugo para reactivar el 
comercio local con bonos 
para canjear después del 
confinamiento.



Consejos para salir 
de casa. Campaña 

en prensa. Xunta de 
Galicia.

Instrucciones de la Xunta de Galicia para 
transmitirle seguridad a los niños al salir de casa.



Anuncio del decreto del luto 
oficial decretado en Galicia.

Información sobre atención telefónica 
para colectivos de riesgo en el 

Ayuntamiento de Redondela.

Cartel informativo. Xunta de Galicia.

Puntos de recogida de 
muestras en 

hospitales gallegos.



Información sobre Covid-19 para mujeres 
embarazadas. Servicio Gallego de Salud.

Campaña para 
redes sociales 
de bibliotecas 
públicas de 
Galicia con 
motivo del día 
del libro 
durante el 
estado de 
alarma.



Campañas para 
promover la 
cultura desde casa 
durante el 
confinamiento. 
Ciudad de la 
Cultura de Galicia.

Cartel de cierre por el estado de alarma. Parque Nacional 
Marítimo Terrestre de las Islas Atlánticas. 



Campaña del Servicio Gallego 
de Salud (campaña en gallego 

con hashtags en inglés).

Carteles en una de las entradas 
de la Xunta de Galicia.

Señal de la peatonalización 
temporal para paseos. 
Ayuntamiento de La Coruña.



Anuncio en 
prensa con 

aclaraciones 
para salir de 
casa durante 

la primera 
fase. Servicio 

Gallego de 
Salud. Xunta 

de Galicia.

Campaña de la Xunta 
de Galicia para apelar
a la prudencia 
ciudadana.



Recomendaciones y rutas para la 
actividad física en las fases 
iniciales de la desescalada. 
Ayuntamiento de Villalba.

Recomendaciones para la retirada de 
guantes. Ayuntamiento de Pontevedra.



Cuadro 
ilustrativo en 

la web del 
Ayuntamiento 

de Orense.

Fragmento del documento de Medidas de higiene para PYMES y 
Autónomos. Diputación de Pontevedra. Galicia.



Campaña del Ayuntamiento 
de Cangas para la utilización 

de los contenedores en 
relación al Covid-19

Anuncio de la Xunta de Galicia 
en prensa con tan solo una 
frase en español.

Recomendaciones en la web del 
Ayuntamiento de Santiago de Compostela.



Medidas para 
pasear con niños, 
en la web del 
Ayuntamiento de 
Ginzo de Limia.

Banner en la web del Ayuntamiento de Verín.

Medidas para el 
paso a la fase 3 

en la web del 
Ayuntamiento de 

Guitiriz.



Instrucciones para el 
juego seguro en un 
parque infantil de Tuy.

Instrucciones para el uso 
seguro de los contenedores 
de compostaje comunitario 

en Sabarís.

Página web del Ayuntamiento de 
Redondela sobre el Covid-19.



Campaña para reactivación del comercio local en El Grove.

Reparto de mascarillas y 
medidas preventivas. 
Ayuntamiento de El Grove. 

Medidas de seguridad e 
higiene para la prevención de 
contagios de Covid-19 en las 

pistas de tenis municipales del 
Ayuntamiento de Ponteareas. 



Carteles en el 
Municipio de 

Mondariz durante 
el estado de alarma



Cartel con normas para el acceso a la playa. Nigrán.

Anuncio en 
prensa con 

normas a partir 
del 15 de junio de 

2020, fin del 
estado de alarma 
en Galicia. Xunta 

de Galicia.



Anuncio en 
prensa el 16 de 

junio para 
solicitar ayudas 

especiales a 
domicilio. Fin 
del estado de 

alarma. Xunta 
de Galicia.

Cartel sobre vocabulario 
relacionado con el 
coronavirus en la web del 
Ayuntamiento de Baña.

Anuncio de la extinción de 
la comisión del Covid-19 en 

la web del Ayuntamiento de
Las Nieves



Valla publicitaria 
a la entrada de 
una autopista en 
La Coruña. Xunta 
de Galicia.

Anuncios de la cancelación de las hogueras 
de San Juan y cierre de las playas el 23 de 

junio de 2020. Ayuntamiento de Nigrán.



Folleto sobre la “nueva normalidad” entregado junto con el 
periódico el 20 de junio de 2020. Xunta de Galicia.



Información 
Covid-19 

Servicio Gallego 
de Salud.

Cartel con 
normas para 
desechar 
mascarillas y 
guantes.



País Vasco



La mayoría de las imágenes creadas por el 
Gobierno Vasco son campañas que se pueden 
encontrar en las dos lenguas cooficiales. Esto 
contrasta con la campaña para fomentar el uso 
del euskera en casa durante el confinamiento. 

PAÍS VASCO:

Campaña que invita a reflexionar sobre los hábitos lingüísticos
en casa durante el confinamiento. País Vasco.



Campaña sobre los hábitos lingüísticos en casa 
durante el confinamiento. País Vasco.



Planificación semanal de deporte escolar durante el confinamiento en 
la web del Ayuntamiento de Pasaia. País Vasco.

Iniciativa del 
Ayuntamiento de 

Ibarra para 
celebrar el día del 

libro durante el 
confinamiento. 

País Vasco.



Campaña (“El bar al que volveré”) del sistema de salud del 
Gobierno Vasco en prensa. País Vasco.

Mascarilla 
obligatoria. 
Ayuntamiento 
de Usurbil. 



Noticias en la web del Ayuntamiento de Orio.

Botón para 
información 
sobre el 
coronavirus en la 
web del 
Ayuntamiento de 
Amorebieta.



Información bilingüe 
del Ayuntamiento de 
Urnieta. País Vasco.

Teléfonos de interés Covid-19. País Vasco.



Campaña bilingüe de recomendaciones para 
prevenir el Covid-19. Gobierno Vasco.



Campaña del sistema de salud del Gobierno Vasco en el 
Ambulatorio de Las Arenas, Guecho, Vizcaya. País Vasco.



Gracias a todos los ciudadanos 

de a pie que han colaborado en 

la realización de este documento.


