


Denunciamos que los gobiernos autónomos de las Comunidades Autónomas
bilingües discriminan el uso del español en su rotulación, documentos y
campañas. Esto es una anomalía democrática. No pasa en ningún país del mundo
y no se debería aceptar como normal.

A las personas que piden ser atendidas en español, en el mejor de los casos, se les hace
pasar por lentos trámites. En muchas otras ocasiones se les trata con desconsideración
con preguntas tales como ¿de dónde eres? o ¿te lo traduzco?, como si fuese una rareza
o una cuestión de ignorancia pedir el uso de una lengua oficial ante la administración.

Desde Hablamos Español hemos denunciado que también grandes empresas privadas
excluyen el español de su rotulación en las Comunidades Autónomas con cooficialidad
lingüística y usan solo la lengua autonómica, o esta luce junto con una lengua
extranjera, mientras el español no aparece, o lo hace mucho más pequeño, como si
fuese una lengua de segunda. Algo así no se hace por motivos comerciales,
obviamente, sino ideológicos. Por eso, hemos puesto en marcha campañas para que,
como consumidores, hagamos valer nuestra fuerza.

Hay empresas que reciben dinero de los gobiernos autónomos para eliminar el
español de su rotulación, otras compañías lo excluyen porque saben que eso gusta
a estos gobiernos.

Esto nos preocupa porque se fabrica la imagen de que el español no es una lengua
de estos lugares y porque refuerza el mensaje nefasto y vergonzoso que se quiere
transmitir a los jóvenes en la enseñanza: lo de aquí no es el español, no debería
ser tu primera lengua.
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La exclusión del español por parte de determinadas empresas con gran presencia en
España nos preocupa, pero más preocupante es la eliminación ilegal que hacen del
español las propias administraciones públicas en las comunidades bilingües, con
Cataluña y Galicia a la cabeza de este antidemocrático comportamiento, pero que
se extiende a todas las CCAA bilingües en mayor o menor medida y que se está
incrementando rápidamente en todas ellas.

En la Asociación Hablamos Español hemos constatado, y así se puede comprobar
en nuestra hemeroteca https://hispanohablantes.es/hemeroteca/, cómo durante los
meses de confinamiento por la Alerta Sanitaria y durante la desescalada, se han
incrementado tanto la imposición lingüística como el dinero público dedicado a
sufragarla, en gran medida destinado a entidades pro eliminación del español en
la enseñanza.

Hemos analizado el uso del español por parte de los gobiernos autónomos
ayuntamientos, diputaciones y consejos insulares. Hemos ilustrado el trabajo con una
selección de las imágenes que continuamente nos envían nuestros colaboradores y
simpatizantes.
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https://hispanohablantes.es/hemeroteca/


Antes de mostrar este estudio, nos parece necesario señalar lo siguiente:

1. En todos los países con cooficialidad lingüística en todo o en parte de su
territorio, las administraciones públicas respetan la cooficialidad.

2. No importa que en algunas ocasiones se pueda comprender o adivinar el
mensaje en la lengua autonómica. La cooficialidad ha de respetarse. Más sencillo,
más barato y más comprensible para todos sería rotular solo en español en toda
España, pero ello supondría vulnerar los principios de la cooficialidad.

3. Hemos de reclamar nuestros derechos. En Hablamos español intensificaremos
nuestra campaña Pídelo en Español y seguiremos asesorando a quienes quieren
reclamar, amparados en la pacata legislación vigente, pero es imprescindible dar
visibilidad a este problema y difundir su existencia y sus implicaciones y
consecuencias.
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Comunidades Autónomas analizadas:
Cataluña
Islas Baleares
Comunidad Valenciana
Galicia
País Vasco

En la Comunidad Foral Navarra también existe un cada vez más preocupante
bilingüismo asimétrico y en el Principado de Asturias observamos atentamente la
evolución de la promoción del uso del asturiano, ya que este tipo de políticas en
España acaban derivando en la exclusión del español.

Situación en cada Comunidad Autónoma:
Administración educativa
Gobiernos Autonómicos
Hospitales
Centros de Salud
Campañas sanitarias
Ayuntamientos, Diputaciones y Consejos Insulares
Señalización viaria
Nombres de las calles
Monográficos

1. Cartelería, anuncios y campañas sobre el Covid 19
2. Medioambiente
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Cataluña
En Cataluña no se puede estudiar ninguna asignatura en español, aparte de Lengua
española, y esta se estudia solo dos horas por semana. Todas las características de la
imposición lingüística se dan en Cataluña: lobby que vive de la lengua fuertemente
subvencionado, cultura solo en catalán y promoción basada en pretender cambiar la
lengua de los ciudadanos sobre todo de los estudiantes.
En cuanto al objeto de este trabajo, el uso del español por parte de las administraciones
públicas, en Cataluña el español está prácticamente desparecido. Puede encontrase en
la rotulación las señales de determinados ayuntamientos y en muy contadas campañas.

Comunidad Valenciana
La discriminación lingüística de los hispanohablantes en la Educación es patente y
más notable dependiendo del centro de enseñanza y de la zona en que se encuentre.
Cada vez es más difícil escolarizar en español a menos que se recurra a la enseñanza
privada. También el adoctrinamiento va en aumento y se incrementan las campañas
institucionales dirigidas a que niños y jóvenes cambien de lengua, señalando al
valenciano catalanizado como la única lengua propia de la comunidad. En lo que
refiere al uso de las lenguas en las administraciones públicas el español va
despareciendo paulatinamente sobre todo de la rotulación y de la administración
educativa.

Este trabajo se ha realizado con la colaboración de muchas personas 
que nos han enviado imágenes.



Islas Baleares
Aparte de la enseñanza, donde la imposibilidad de estudiar asignaturas en español
es muy preocupante y el adoctrinamiento nacionalista está desbocado, Baleares es
después de Galicia y Cataluña la Comunidad Autónoma donde el español está más
ausente en las administraciones públicas. Su uso varía según cada consejería. En
la administración educativa su ausencia es más palmaria y en Sanidad hay
diferencias entre hospitales, dependiendo de las direcciones. Podríamos decir que
todo está en catalán y un 20% está también en español, lo que significa que las
personas que prefieren ser atendidas en español sufren una notable discriminación
y nuestra lengua común es tratada como una lengua foránea.

Galicia
En Galicia está prohibido estudiar en español muchas asignaturas, las más
interesantes para adquirir terminología y dominio del lenguaje. Las únicas
troncales que se pueden estudiar en español son Matemáticas en Primaria y
Matemáticas Física y Química y Tecnología en ESO. Al igual que en Cataluña,
todo lo que caracteriza la imposición lingüística se da en Galicia: lobby que vive
de la lengua fuertemente subvencionado, cultura oficial solo en gallego, y
promoción basada en pretender cambiar la lengua de los ciudadanos, sobre todo la
de los estudiantes.
En cuanto al uso del español por parte de las administraciones públicas, el de
Galicia es el caso más restrictivo, más incluso que el de Cataluña. Es un alengua
prohibida casi al 100% en documentos oficiales, edificios administrativos de la
Xunta, Ayuntamientos, diputaciones, campañas publicitarias, etc. Ilustrativo es el
hecho de que es la única Comunidad Autónoma en cuyo Parlamento ningún
diputado interviene nunca en español y que ha amenazado con expedientar a un
docente por usarlo por escrito con sus compañeros.

País Vasco
En lo referente a Educación, la línea de enseñanza en español, el modelo A, se
boicotea desde los poderes públicos y el modelo bilingüe, el B, es cada vez más
monolingüe en vasco. Es el modelo D, con todas las asignaturas en vasco el que se
promociona. En cuanto a la presencia de las lenguas en las administraciones
públicas, por ser de tan difícil comprensión el vasco, solía ir siempre acompañado
de su traducción al español, pero en los últimos tiempos, es cada vez más habitual
ver algunas indicaciones solo en vasco. Esta es la tendencia y lo que marcan los
planes de las autoridades autonómicas.



ADMINISTRACIÓN 

EDUCATIVA

Cataluña ⚫

Baleares ⚫

C. Valenciana ⚫

Galicia ⚫

País Vasco ⚫

Además de la creciente eliminación del español 

como lengua vehicular, también se prohíbe su 

uso en documentos, visibilidad, rotulación, 

boletines de notas, etc., Esto sucede cada vez 

en más comunidades autónomas bilingües

Cartel en un instituto de Galicia.



Cataluña
Se excluye el español.



Institutos de Cataluña. Todo en catalán para toda la 
comunidad educativa: alumnos, profesores, padres…











En los institutos están en catalán hasta las 
instrucciones para casos de emergencia. 



Información sobre actividades extraescolares en la escuela Joan Miró.

Circular sobre 
la fiesta de 
carnaval en un 
centro 
educativo de 
Badalona.



Cuestionario para 
los alumnos sobre 
el rendimiento 
diario en clase. 



Certificado de conclusión de ciclo formativo.



Carteles en el tablón 
de anuncios del BCU 

(Barcelona Centre 
Universitari)



Universidad de Barcelona.



Universidad de Barcelona.



Universidad de Barcelona.



Universidad de 
Barcelona.



Universidad de Barcelona.



Carta para excursión escolar en Cataluña.

Entrada a un colegio público de Lérida.

Cartel en catalán y en 
inglés en el comedor de 
la Facultad de Medicina 

de Barcelona.

Entrada al colegio Joan Miró. 

Jornada de puertas 
abiertas de la 

Universidad de Gerona.

Cartel de 
concurso de la 
Universidad de 
Tarragona.



Colegio Grevol.

Lona exterior de la campaña “La escuela en catalán”. 

Tablones de anuncios 
en colegios

con el cartel
de la campaña 

“La escuela en catalán”. 

IES en Cataluña recibe 
a alumnos de Baleares.



Al solicitar la versión en español de la web de la  Escuela Oficial de 
Idiomas de Gerona, aparece un mensaje en ventana emergente 

avisando de que puede haber algún contenido que esté solo en catalán. 

Documentos en catalán. Documentos en español. 



Versión en español de la página web de la 
Universidad de Lérida.

Página web del Colegio Luis Vives.



Documento de la Escuela 
Oficial de Idiomas de 
Tarragona. Fragmento del 
calendario de exámenes. 

Documento de la Escuela 
Oficial de Idiomas de 
Gerona. Solicitud de 

convocatoria 
extraordinaria. 



Baleares
Se excluye el español.



Colegio 
Sant 
Francesc 
D’Assis.



Colegio Jafudà Cresques.

Escola Catòlica de 
les Illes Balears



Documentos para las familias en la web del 
CEIP Can Serra de Ibiza.

Ejemplo de uno de 
los documentos 
disponibles para las 
familias en la web 
del CEIP Can Serra 
de Ibiza.



Documentos para las familias en la web del 
C.P. S’Olivera de Ibiza.

Ejemplo de uno de los 
documentos disponibles 
para las familias en la 
web del C.P. S’Olivera de 
Ibiza. Otros documentos 
como la autorización de 
derechos de imagen sí 
que se pueden 
encontrar en español en 
la web del colegio, no 
obstante, la navegación 
por la web hasta 
encontrarlos ha de 
hacerse en catalán. 



Información para los trámites de escolarización 
en la web del CEIP Àngel Ruiz i Pablo en Es Castell.



Circular para las 
familias publicada en la 

web de un colegio 
público de Mercadal 

indicando el modo de 
proceder por la clausura 

del centro durante el 
estado de alarma.



Boletines de 
calificaciones.



Fragmento del documento Proyecto 
Lingüístico de Centro del CEP de Ibiza.

Modelo de instancia 
disponible en la web del 
IES S’Arenal de Llucmajor.



Colegios públicos en Mahón.

CEIP Aina  Moll i Marques  
en Palma de Mallorca.

Cafetería de la 
Universidad de Baleares

IES Pau Casesnoves
en Inca.

Felicitación navideña 
IES Alcudia.

Escuela de arte de Menorca.



Panel exterior de la 
Universidad de Baleares

Jornadas de investigación. 
Universidad de Baleares.

Institutos de Enseñanza Secundaria.

Campaña de 
promoción 
del deporte. 
Universidad 
de Baleares.

Colegio 
público. 



Campaña de la 
consejería de 
Educación del 

Gobierno 
Balear para 

celebrar el Día 
del libro 2020.

Cartel del 
colegio público 
CEIP Can Serra 
para la 
celebración del 
día del libro.



Página web del Instituto de Educación 
Secundaria Binissalem. Baleares.

Página web del CEIP Aina Moll i Marques en Palma de Mallorca.



De forma creciente se elimina 

el español y se obstaculizan 

las peticiones de las familias 

que solicitan información o 

documentos en español

Comunidad 
Valenciana



Normas de convivencia y autorización de 
datos del IES La Plana. Castellón.

Mensaje de Whatsapp para las reuniones
de fin de curso con los padres. CEIP 
Escultor Ortells. Villarreal.

Impreso de matriculación en el IES La 
Plana. Castellón.



Escuela Oficial de Idiomas de Utiel.

En las zonas 
hispanohablantes de 
Utiel y Requena 
todavía se rotula en 
español aunque se 
empieza a imponer 
el valenciano en la 
enseñanza.



CEIP Santa 
Bárbara. 
Benifayó.



Colegio concertado religioso Ave 
María de Penya-Roja. Valencia.

CEIP Tomás de Montañana. 
Valencia.



Carteles en centros 
educativos de Burjasot, 

Valencia.



CEIP Bernat 
Artola. Castellón.



Colegio Mestre 
Canós. Castellón.



IES Sos Baynat. Castellón.



IES Penyagolosa de Castellón. Cartel en la entrada y apartado del 
departamento de “Castellá” en la página web del centro.



Colegio Lluis Revest. Castellón.



Colegio Lluis Revest. Castellón.



Láminas de la 
Consejería de 

Cultura, 
Educación y 

Ciencia.

Cartel en el exterior de la Universidad de Valencia.



Jornada de 
puertas 
abiertas CEIP 
Santa Bárbara, 
Benifayá. 

Panel informativo en un colegio 
de la Comunidad Valenciana

Publicidad de la 
Universidad de 

Alicante. 

Placa en la entrada de una 
biblioteca pública. 



Universidad de Valencia.

Panel de la Universidad 
de Valencia.

Publicidad de cursos de lenguas 
en la Universidad de Alicante. 



Información sobre becas de 
comedor escolar en el tablón de 

anuncios de un colegio de la 
Comunidad Valencia.

Cartel de un debate en línea en la Universidad de Castellón.

Página web del colegio público 
Pare Catalá en Benimaclet.



Página web 
del Instituto 
de Educación 
Secundaria 
La Marxadella, 
Torrente.

Página web de 
la red de 
universidades 
Xarxa Vives.



Documento 
disponible en 
la web para 
formalizar la 
matrícula de 
menores de 
edad en la 
EOI de Játiva.



Galicia
El gallego es por decreto la 

única lengua de la 

administración educativa. 

Todo ha de hacerse y verse 

solo en gallego. Se amenaza 

con expediente a los profesores 

que utilicen el español en 

actas, escritos, etc.



Así están los IES de Galicia... Todo en gallego.



Institutos de Galicia. Todo en gallego 
para toda la comunidad educativa: 
rótulos, boletines de notas, páginas 
web, comunicaciones con alumnos, 
profesores y padres. Esto sucede en 
todos los niveles: en Infantil, Primaria 
y Secundaria.















Biblioteca de un instituto público de Galicia.

Inscripción Prueba de Acceso 
a la Universidad en Galicia.



Instrucciones 
para la entrega 
de exámenes de 
acceso a la 
universidad a las 
familias que lo 
soliciten.

Relación de 
documentos 

para adjuntar a 
la matricula en 

un Instituto. 

Examen de Lengua y Literatura Castellana de Acceso a la Universidad.



En las universidades de Galicia
está todo en gallego menos… 
los extintores.







Cartel con normas 
para uso de las 
instalaciones 
deportivas de la 
Universidad de Vigo.

Acceso a instalaciones deportivas. 
Universidad de La Coruña.

NO hemos incluido fotos de las facultades más 

ideologizadas por el nacionalismo como son: 

Filologías, Periodismo, Filosofía y todas las carreras 

que tienen que ver con Educación.



Cartel informativo de la 
Universidad de Santiago 

de Compostela.

Galicia.

Campaña en Institutos de 
Galicia.

Actividades del 
mes de la ciencia 
en gallego en las 
bibliotecas 
públicas 
gallegas. 
Consejerías de 
Cultura y 
Educación de la 
Xunta de Galicia. 



Prematrícula en 
el Conservatorio 
Profesional de 
Música de Ginzo 
de Limia.



Carteles de divulgación de la campaña de 
dinamización lingüística “Fala Redes”, 

Xunta de Galicia.



País Vasco

De forma creciente se está 

cambiando el bilingüismo por 

visibilidad solo en euskera. La 

política lingüística vasca se 

encamina hacia el 

monolingüismo administrativo.



Instituto público 
en Vitoria. La 
rotulación en 
español se ha 
ocultado.



Panel en el 
interior del IES 
Zabalgana, 
Vitoria.



Anuncio de los 
ganadores de un 
concurso de 
relatos en la web 
del IES Zabalgana
(página 
consultada en su 
versión en 
español).  

Información sobre la categoría de relatos cortos 
en español.



Esquema de la oferta formativa 
para Bachillerato (curso 2020-
2021) publicado en la versión 

en español de la web del 
instituto IES Zabalgana.

Menú principal de la versión en 
español de la web del instituto 

IES Zabalgana.



Página web del IES Koldo Mitxelena en Vitoria.

Página web de la Universidad del País Vasco.



Colegio público 
Santa Lucía. 

Mural en 
el patio y 
campaña 

Euskaraldia.

Colegio público Cervantes.

Anuncio de proyección de 
documental y coloquio en 

redes sociales de la 
Universidad del País Vasco.



Concurso de vídeos del 
Gobierno Vasco para la 
protección de la infancia y 
la juventud. 

Ciclo de cine en euskera. 
Gobierno Vasco.

Campaña de 
matrícula en las 

escuelas públicas 
en paneles 

exteriores en el 
País Vasco.



Imágenes de la campaña de 
dinamización lingüística Esukaraldia.



GOBIERNOS  

AUTONÓMICOS

Cataluña ⚫

Baleares ⚫

C. Valenciana ⚫

Galicia ⚫

País Vasco ⚫

Carteles informativos 
en la entrada de uno 
de los edificios de la 

Xunta de Galicia.



Cataluña
Con carácter casi exclusivo 

en catalán. 



Departamento de Interior,  
Generalidad de Cataluña.

Delegación del Gobierno en Barcelona.

Departamento de 
Bienestar Social y Familia, 
Generalidad de Cataluña

Oficinas de Trabajo,  
Generalidad de Cataluña.

Oficinas de 
Atención 
ciudadana. 
Generalidad 
de Cataluña.



Multa de tráfico Generalidad de Cataluña.

Informe de la Inspección Técnica de Vehículos. 
Generalidad de Cataluña.



Multa de tráfico. Generalidad de Cataluña.

Multa de tráfico por infracción en Lérida.



Baleares
Con carácter casi exclusivo 

en catalán. 



Consejería de 
Servicios Sociales 
y Cooperación del
Gobierno Balear.

Oficina de 
Turismo del 
Gobierno Balear.

Centro 
Joan 

Crespí.
Gobierno 

Balear.



Documentos en la sede virtual del Gobierno Balear.



Documentos en la sede virtual del Gobierno Balear.



Hemos encontrado esta circular 
bilingüe del Gobierno Balear para la 
revisión de la instalación de gas.



Consejería de salud 
Gobierno Balear. 

Acreditación para la 
formación.

Servicios 
sociales del 
Gobierno 
Balear.
Resolución 
sobre 
discapacidad.



Consejos del Gobierno Balear para viajes en transporte 
público en dos versiones: una monolingüe en catalán y 

otra bilingüe destacando el catalán en negrita.

Cartel del Gobierno Balear con 
información sobre ayuda a las 
mujeres víctimas de violencia 
machista.



Circular del Gobierno Balear entregada a los pasajeros del 
ferry a su llegada a Ciudadela en el mes de junio de 2020.



De forma creciente se elimina 

el español. 

Comunidad 
Valenciana



Consejería 
de Cultura 

en Castellón, 
Generalidad 
Valenciana.

Consejería de Educación 
en Alicante, 
Generalidad Valenciana.

Servicio de 
Orientación y 
Mediación,
Alicante.



Ciudad de la Justicia de 
Valencia. Cartelería 

provisional para 
medidas de seguridad 

sanitaria.



Aviso de temporal del 
Centro Coordinador 
Emergencias de la 

Generalidad Valenciana.



Galicia
Se excluye el español.



Interior del edificio de la Xunta de Galicia en Vigo.



Carteles en el interior 
de la Xunta de Galicia.



Anuncio de subvenciones.
Consejería del Mar.

Placa inaugural en los 
servicios administrativos de 
la Xunta en San Caetano.

Sistema de registro de entrada 
en la Xunta de Galicia.

Cartel con indicadores 
en la Audiencia 
Provincial de La 

Coruña. Xunta de 
Galicia..



Página web para niños con contenidos de salud bucodental. 
Xunta de Galicia.

Página web para las ayudas a la natalidad de la Xunta de Galicia.



Página web de la red de escuelas infantiles. Xunta de Galicia.



Carnet Joven emitido por 
la Xunta de Galicia

Carta del Registro de la propiedad Intelectual de la Xunta 
de Galicia para remitir el registro de una obra literaria.



País Vasco
De forma creciente se está 

cambiando el bilingüismo por 

visibilidad solo en euskera. La 

política lingüística vasca se 

encamina hacia el 

monolingüismo administrativo. 



Exteriores de algunos edificios del Gobierno Vasco

Cartel y máquina de 
recogida de turno en 
las dependencias 
autonómicas del País 
Vasco.



Tesorería de la Seguridad Social y 
Agencia Tributaria en Utiel.

Todo bilingüe en Correos. 
Galicia.

DEPENDENCIAS 

ESTATALES
Al contrario de lo que sucede en los edificios de las dependencias de
las Comunidades Autónomas, donde el español está prácticamente
ausente, en las dependencias de los organismos estatales, como
Correos o Hacienda, se utilizan los dos idiomas oficiales.



SANIDAD

Hospitales

Centros de salud

Campañas sanitarias



HOSPITALES
Cataluña ⚫

Baleares ⚫

C. Valenciana ⚫

Galicia ⚫

País Vasco ⚫

Señalización exterior del Hospital Provincial de Valencia. 
Comunidad Valenciana.



Cataluña
Toda la visibilidad en hospitales 

es monolingüe en catalán.



Hospital Clínico 
de Barcelona.



Hospital Clínico 
de Barcelona.



Hospital Clínico de Barcelona.

Hospital Vall d’Hebron.



Hospital Vall D´Hebron. 



Hospital 
general 
de Vic.



Cartel en Hospital Universitario de Cataluña. 

Hospital San Juan de Dios en 
Esplugues de Llobregat. 

Indicadores de dirección del 
Hospital Josep Trueta en Gerona. 

Indicadores de dirección del 
Hospital Joan XXIII en Tarragona. 



Resultados de 
análisis en el 
Hospital de Vall 
d´Hebron

Documento de baja laboral.
Documento de tratamiento 

médico de un centro de salud 
de Barcelona.

Informe en 
español en el 
Hospital de 
San Rafael



Informe 
pediátrico del 

Hospital Clinic con 
la información 

principal para los 
padres bilingüe.

Informe de mamografía del Hospital Clínico.



Tarjeta del 
Sistema 
Catalán de 
Salud.

Justificante de estancia 
en el hospital del 

Instituto Catalán de 
Salud.



Baleares
Toda la visibilidad en hospitales 

es monolingüe en catalán, 

excepto en aquellos centros 

donde el personal sanitario sea 

opuesto frontalmente. 



Hospital  Mateu Orfila. Mahón.

Intranet del 
Área de Salud 
de Menorca.



Carteles en el interior del Hospital Son Espases.

Hospital 
de Mahón.



Hospital Son Espases. Cartel 
exterior de obras de 
rehabilitación, placa del 
Ayuntamiento de Palma y cartel 
contra la violencia machista.

Noticias de la versión “en español” de la web del 
Hospital Son Espases del Gobierno Balear.



Hospital Comarcal 
de Inca.

Señalización exterior del 
Hospital Can Misses.

Murales en Pediatría del Hospital 
Comarcal de Manacor.

Unidad de 
Hemodiálisis del 
Hospital Comarcal 
de Manacor.



Informe de alta en el 
Servicio de Urgencias 
de Manacor. El 
informe está en 
español, pero la parte 
de la analítica en 
catalán.



Comunidad 
Valenciana

De forma creciente se elimina 

el español en hospitales.



Hospital Ribera de Alcira.

Hospital General de Elche.

Hospital La Fe de Valencia.

Obligaciones y deberes del paciente. 
Comunidad Valenciana.



Hospital General de Valencia.

Hospital General 
Universitario de 
Castellón.



Hospital La Fe de Valencia.
Cartel en la entrada del Hospital 
General Universitario de Valencia

Hospital 
Universitario 
Doctor Peset.



Hospital General de Requena.



Galicia
Uso exclusivo del gallego en 

cartelería, campañas sanitarias, 

señalización, etc. 



Hospital Lucus  Augusti, Lugo.

Hospital Álvaro Cunqueiro, Vigo.



Cartel de exposición en el 
hospital Álvaro Cunqueiro. 

Documento de cita en el Hospital Meixoeiro en Vigo. 

Cartel de concurso en el 
hospital Álvaro Cunqueiro. 



Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela.

Entrada al complejo hospitalario universitario de Orense.

Indicadores en el Hospital 
Santa María Nai de Orense. 

Entrada a Urgencias del Hospital de Ferrol.

Unidad de cuidados intensivos del 
Hospital Provincial de Pontevedra.

Carteles 
interiores del 
hospital de 
Montecelo, 
Pontevedra.



Cartel en el Hospital Meixoeiro en Vigo.

Jornada de puertas abiertas en el 
Hospital Meixoeiro con motivo del Día 
Mundial del Asma.

Cartel para conmemorar 
los 30 años del Hospital 

Meixoeiro.





Justificante de 
asistencia a Urgencias.

Hospital Álvaro 
Cunqueiro. 



País Vasco
Por su dificultad de comprensión se 

suele utilizar un formato bilingüe, 

pero cada vez hay más información y 

señalización monolingüe en euskera. 

Puede parecer descabellado pero 

también lo parecía la eliminación del 

español como lengua vehicular y ya 

está sucediendo en cada vez más 

niveles y poblaciones.



Hospital de 
Txagorritxu,

Álava. 

Unidad del dolor y consulta del Hospital de Cruces, 
Baracaldo, Vizcaya.

Hospital de 
Basurto,
Bilbao. 



Hospital vizcaíno de Urdúliz.

Hospital 
Donostia.



CENTROS DE 

SALUD
Cataluña ⚫

Baleares ⚫

C. Valenciana ⚫

Galicia ⚫

País Vasco ⚫

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



Cataluña

Toda la visibilidad en 

centros de salud es 

monolingüe en catalán.



Centro de salud de Sardañola.

Centros de salud 
de San Antonio de 

Vilamajor y San 
Feliú de Guíxols.

Cartilla 
pediátrica de 
la Generalidad 
de Cataluña. 



Recogida de turnos en un centro de salud de Gerona.

Campaña divulgativa 
en un centro de salud 
de Cataluña.

Información en la entrada de 
una consulta médica.



Máquina de recepción en un 
Centro de Atención 

Permanente. Cartel en un centro de salud. 

Placas en 
entradas 
a los 
centros 
de salud. 

Cartel en la web del 
“Consorci Sanitari Integral”. 



Cartelería del Centro de donación de sangre y tejidos, todo 
en catalán. Los impresos sí que se pueden cubrir en 

“Castellá”. 

Instrucciones
de emergencia 
en el ICAM de 

Lérida 



Baleares
Toda la visibilidad en 

centros de salud es 

monolingüe en catalán, 

excepto en aquellos 

centros donde el 

personal sanitario sea 

opuesto frontalmente.



Centro de salud Vila.

Campañas de cita previa en los 
centros de salud de Baleares.

Centro de salud en 
Palma.

Centro de salud en 
Palma.

Centro de salud Camp Redo.

Centros de salud en 
Ibiza.



Centro de Salud 
Pere Garau. Placa 
monolingüe y 
carteles 
multilingües para 
indicar el teléfono 
de cita previa 
donde el español 
ocupa un tamaño 
menor que el de 
algunas lenguas 
extranjeras.



Cartel de la campaña del Gobierno 
Balear para el buen uso de los 
centros de salud.

Anuncio desplegable de 
Atención Primaria en 
Palma de Mallorca.

Letreros en centros de 
salud de Marrachí.

Anuncio del sistema de 
notificación de incidentes 
en Atención Primaria de 

Mallorca.



De forma creciente se 

elimina el español en 

centros de salud.

Comunidad 
Valenciana



Centro de salud de Denia.

Carteles en el interior del Centro Sanitario Integral  Juan LLorens.



Centro de salud 
Benidorm III “La Cala”.



Mensaje del servicio de recepción automático en un centro de salud.

Cartel en un centro de salud.

Placa 
exterior de 
un centro de 
transfusión.

Placa 
exterior de 
un centro de 
salud.



Entrada al centro médico de Serra.

Carteles del Centro de 
espacialidades Les Foietes.

Fachada del Centro de 
salud de Alfaz del Pi.



Galicia
Uso exclusivo del gallego en 

cartelería, campañas sanitarias, 

señalización, etc. Cuando es el 

personal quien añade un cartel 

hecho por ellos, suelen ponerlo 

en español, pero la Xunta solo 

usa el gallego.



Centros de 
salud en 

Vigo.

Campaña de 
vacunación en 
centros de salud 
de Galicia.



Letreros exteriores en 
centros de salud de Galicia.

Carteles informativos en las paredes de centros de salud gallegos.

Campaña para vacunación de la 
gripe en centros de salud. Galicia.

Cartel en 
la puerta 

de una 
consulta 

en un 
centro 

de salud 
gallego.



Volante del centro de salud 
para consulta de 
oftalmología.

Impreso para solicitud de 
renovación de tarjeta 

sanitaria.

Cartilla de vacunación infantil 
de la Xunta de Galicia.



País Vasco

Por su dificultad de comprensión se 

suele utilizar un formato bilingüe, 

pero cada vez hay más información y 

señalización monolingüe en euskera. 

Puede parecer descabellado pero 

también lo parecía la eliminación del 

español como lengua vehicular y ya 

está sucediendo en cada vez más 

niveles y poblaciones.



Carteles interiores y exteriores de centros de salud del País Vasco 
(algunos bilingües, otros no).



Carteles sobre el símbolo para ser atendido en euskera en el 
sistema de salud vasco.



Campaña bilingüe para el 
fomento del uso del euskera 

en Centros de Salud.



CAMPAÑAS 

SANITARIAS
Cataluña ⚫

Baleares ⚫

C. Valenciana ⚫

Galicia ⚫

País Vasco ⚫

Campaña para donación de sangre. Xunta de Galicia.



Cataluña

Toda la visibilidad en 

campañas sanitarias es 

monolingüe en catalán.



Campañas para donación de sangre de la Generalidad de Cataluña.

Campaña para el uso 
responsable de antibióticos. 

Generalidad de Cataluña.



Baleares
Toda la visibilidad en 

campañas sanitarias es 

monolingüe en catalán.



Campaña antialcohol. 
Gobierno Balear.

Campaña del 
programa de

de detección precoz 
del cáncer de mama.

Gobierno Balear.

Campaña de vacunación. 
Gobierno Balear.



De forma creciente se 

elimina el español en 

campañas sanitarias

Comunidad 
Valenciana



Campaña sobre el uso 
adecuado de antibióticos. 

Generalidad Valenciana.

Campaña para donación de sangre 
Generalidad Valenciana.

Campaña sobre la App de salud 
de la Generalidad Valenciana.

Campaña de 
vacunación 
de la gripe. 
Generalidad 
Valenciana.



Galicia
Uso exclusivo del gallego en 

campañas sanitarias.



Campaña divulgativa del 
Servicio Gallego de Salud.

Campaña de la gripe en Orense, 
Verín y Barco de Valdeorras.

Campaña de 
detección precoz 

del cáncer 
colorrectal.

Campaña para el uso responsable 
de la sanidad. Xunta de Galicia.



País Vasco
Por su dificultad de comprensión se 

suele utilizar un formato bilingüe, 

pero cada vez hay más información y 

señalización monolingüe en euskera. 

Puede parecer descabellado pero 

también lo parecía la eliminación del 

español como lengua vehicular y ya 

está sucediendo en cada vez más 

niveles y poblaciones.



Campaña del Colegio de Médicos de Vizcaya.

Campaña de vacunación. Gobierno Vasco.

Folleto para profesionales de la salud con motivo del 
día mundial de la higiene de manos. Gobierno Vasco.



AYUNTAMIENTOS, 

DIPUTACIONES  Y 

CONSEJOS 

INSULARES



AYUNTAMIENTOS
Cataluña ⚫

Baleares ⚫

C. Valenciana ⚫

Galicia ⚫

País Vasco ⚫

Fachadas de Ayuntamientos en Cataluña.

Existe una clara tendencia al 

monolingüismo por parte de los 

ayuntamientos, también y cada 

vez más, en todo lo que se dirige 

a niños y jóvenes.



Cataluña
Con carácter general, en catalán. 



Aplicación del 
Ayuntamiento
de Gerona.

Campaña para 
la convivencia.
Ayuntamiento

de Osona.

Piscinas municipales de Lérida.

Biblioteca 
municipal 
de Moyá.



Campañas de seguridad ciudadana. Ayuntamiento de Roses.

Carteles en catalán e inglés. 
Lloret del Mar.

Cartel para anunciar el 
Mercado Catalán del 

Ayuntamiento de 
Tarragona.



Ayuntamiento 
de Cabrils.

Nota informativa en la 
puerta del Ayuntamiento 

de Tárrega.

Bando del Ayuntamiento 
de Blanes.

Fotograma de uno de los vídeos del 
Ayuntamiento de Barcelona.



Carteles del Ayuntamiento de Barcelona en paneles en la calle.

Instrucciones 
para el uso  de 
parquímetros 
en el 
municipio de 
Castelldefels.



Anuncios de diversos ayuntamientos de 
subvenciones de la Diputación de Lérida.



Anuncios del 
Ayuntamiento de 

Llambilles de 
subvenciones de 
la diputación de 

Gerona en 2019 y 
2017.



Anuncio del Ayuntamiento de Maia de Montcal de 
subvenciones de la diputación de Gerona.

Anuncio del 
Ayuntamiento de 
Alp de subvención 
concedida por la 
Diputación de 
Gerona.



Anuncio del Ayuntamiento de Miravet de subvención 
concedida por la Diputación de Tarragona.

Fragmento de 
una nota de 
prensa del 
Ayuntamiento 
de San Pedro 
de Ribas.



La página web del Ayuntamiento de San 
Vicente de Montalt recurre al traductor de 
Google para su versión en español. 

Resultado del traductor automático. 



Documento del censo. Ayuntamiento de Barcelona.



Impuesto sobre 
vehículos del 
Ayuntamiento de 
Barcelona. En una 
esquina se indica 
que se puede 
consultar la versión 
en español 
accediendo a una 
página web.  



Documento del 
Padrón del 
Ayuntamiento de 
San Vicente de 
Montalt. 

Fragmento de la 
instancia de 
solicitud de 
equipamientos 
municipales. 
Ayuntamiento de 
Agramunt. 



Orden de domiciliación bancaria para 
el pago del impuesto de vehículos. 
Ayuntamiento de Barcelona.



Baleares
Con carácter general, en catalán. 



Oficinas del Ayuntamiento 
de Palma de Mallorca.

Campaña del Ayuntamiento 
de Sá Pobla.



Ayuntamiento de Mahón.
Voluntariado lingüístico.

Ayuntamiento de Andratx.
Campaña comercio local.

Placa de la biblioteca Son 
Cladera. Ayuntamiento 
de Palma de Mallorca.

Cartel de 
actividades para 

jóvenes en el 
Ayuntamiento de 

San Antonio Abad.



Concurso de proyecto empresarial. Ayuntamiento de Ibiza.

Información sobre 
oposiciones a Policía 
Local. Ayuntamiento de 
Campanet.

Felicitación en el programa de 
actividades de Navidad del 

Ayuntamiento de Búger.



Cartel de la feria medieval 
del Ayuntamiento de Ibiza.

Premios de poesía. 
Ayuntamiento de Palma.

Campaña para el pago de los 
impuestos de circulación y recogida 
de residuos. Ayuntamiento de Palma.

Presentación de poemario.
Ayuntamiento de Son Servera.



Cartel en una 
parada de 

autobús 
urbano de 

Palma.

Programa del Carnaval de Mahón 2020.



Teatro del Ayuntamiento 
de Palma.



Anuncio y bases del concurso de carteles del 
Ayuntamiento de Es Castell.

Curso de monitor de tiempo libre. 
Ayuntamiento de Son Servera.



Versión en español de la página web del 
Ayuntamiento de Alcudia.

Página web del Ayuntamiento de Ciutadella, Menorca.



Página web del Ayuntamiento de Pollensa. 

Página web del Ayuntamiento de Santa Maria del Camino. 



Impresos de solicitud de ayudas a domicilio en la versión “en 
español” de la web del Ayuntamiento de Alcudia.

Carta del Ayuntamiento 
de Sá Pobla a padres y 
madres con hijos en 
edad escolar.



Trámites en línea para obtener el certificado de 
convivencia en el Ayuntamiento de Felanich.

Instancia para el 
proceso de selección 
de un puesto de 
trabajador social por 
baja maternal. 
Ayuntamiento de 
Pollensa.



Fragmento del 
documento de 
protocolo en caso 
de acoso sexual. 
Ayuntamiento de 
Santa María del 
Camino.

Documento para la 
realización de un censo 

de afectados por 
temporal. Ayuntamiento 

de Santañí.



De forma creciente se elimina 

el español

Comunidad 
Valenciana



Bandos, instalaciones y cartelería 
interior y exterior del 
Ayuntamiento de Almusafes. 
Comunidad Valenciana.



Programación 
de actividades 
para jóvenes. 
Ayuntamiento 
de Mislata.

Carteles de obras. 
Ayuntamiento de Valencia.

Cartel de Programación cultural. 
Ayuntamiento de Elche.



Puesto de 
primeros 
auxilios y 
salvamento en 
la playa. 
Ayuntamiento 
de Jávea.

Panel de 
programación 

cultural. 
Ayuntamiento 

de Jávea.



Comunicado y bando 
del Ayuntamiento de 
Almusafes. 



Ayuntamiento 
de Manises
Horario del 

edificio “El arte”.

Bibliotecas municipales del Ayuntamiento de Valencia.

Ayuntamiento de Benifayó.
Cartelería urbana.



Carteles para promocionar el comercio local. Ayuntamiento de Chirivella. 

Programa de fiestas 
patronales del 

Ayuntamiento de 
Mislata. 



Página web del Ayuntamiento de Carcagente.

Campaña del 
Ayuntamiento de 
Valencia para la 
prevención del 
maltrato animal.



Parte de accidente de circulación de la policía local de Valencia.

Documento para el pago del IBI en el 
Ayuntamiento de Vila-Real.



Galicia
Se excluye el español.



Recogida de turno, 
documentos a 
disposición del 

ciudadano, entrada y 
carteles en el 

Ayuntamiento de Lugo.



Campañas de actividades 
saludables para jóvenes y adultos. 

Ayuntamiento de La Coruña.

Curso de 
informática para 
migrantes.
Ayuntamiento 
de Santiago 
de Compostela.

Cartel con el lema “Valió la pena” 
para anunciar la inauguración de 
unas obras que se había 
aplazado por lluvias. 
Ayuntamiento de Pontevedra.



Campaña para la igualdad 
del Ayuntamiento de Orense.

Premios de narrativa 
solamente para relatos 

escritos en gallego. 
Ayuntamiento de Marín.



Cartel de un programa 
de actividades para 
mujeres en la web del 
Ayuntamiento de Baña.

Premio de poesía del 
Ayuntamiento de Villalba. 
Solo se pueden presentar 
obras en gallego, como en 
todos los premios que 
hemos analizado de los 
ayuntamientos gallegos.

Proyecto de ciencias. 
Ayuntamiento de Pontevedra.



Carteles 
turísticos en la 
entrada del 
municipio de 
Bayona.

Banner del Festival Internacional de Jardines en la web del 
Ayuntamiento de Allariz.



Información 
para ayudas 
municipales 
para libros en 
El Grove.

Impresos disponibles en la web del Ayuntamiento de Teo 
para ayudas de Educación y transporte para estudiantes.

Portada del Plan 
de Igualdad. 

Ayuntamiento de 
La Cañiza.



Normas de utilización de silla para personas con 
movilidad reducida en la playa de Esteiro en Ribadeo.



Bando del 
Ayuntamiento de  
Mondariz.

Bando del 
Ayuntamiento de 

El Grove.

Inscripción en el concurso 
de comparsas del 
Ayuntamiento de 

Celanova.



Página web del Ayuntamiento de Ribeira.

Página web del Ayuntamiento de Ginzo de Limia.



Documento para inscripción en la Escuela de Música Municipal. 
Ayuntamiento de Sangenjo.

Fragmento de 
instancia general. 
Ayuntamiento de 
Sangenjo.



Inscripción en 
campamento de 

verano. 
Ayuntamiento de 

La Estrada.

Fragmento del listado de impresos
oficiales disponibles en la web del 
Ayuntamiento de Moaña y ejemplo 
de uno de ellos (solicitud de vado).



Ficha de inscripción en el 
campamento tecnológico en línea 
del Ayuntamiento de Boiro.

Solicitud de permiso para 
tala de árboles. 

Ayuntamiento de Redondela.



Impreso para solicitud 
de tenencia de 
animales peligrosos. 
Ayuntamiento de 
Ribadavia

Inscripción en las 
escuelas deportivas 

municipales. 
Ayuntamiento de 

Cospeito.



Información del 
Ayuntamiento de 

Carballeda de Avia
sobre obras de teatro: 

“Asubíos”, dentro del 
Programa de 
Dinamización 

Lingüística “Fala 
Redes”, y “As monxas

e a María”, dentro del 
“Proxecto Buxiganga”.

Documento del 
Ayuntamiento de Lugo con el 

español en letra pequeña. 
Este tímido uso del español lo 

conseguimos tras pleitear 
siete años y sin el apoyo de 

ningún partido de la 
corporación municipal.



País Vasco
De forma creciente se está 

cambiando el bilingüismo por 

visibilidad solo en euskera. La 

política lingüística vasca se 

encamina hacia el 

monolingüismo administrativo. 



Ayuntamiento de San Sebastián. Creación teatral.

Policía local de 
Ermua, Vizcaya.

Cartel de 
fiestas 

de Bilbao.

Nota informativa del 
Ayuntamiento de Vitoria.



Ayuntamientos como el de 
Elgoibar o Soraluze 
animan a sus ciudadanos 
a presentar la declaración 
de la renta en euskera.

Taller creativo de 
cocina del 

Ayuntamiento de 
Marquina-

Jeméin.



Campaña de reciclaje. Santurce.

Día del Euskera. 
Ayuntamiento de 
San Sebastián.

Ayuntamiento de Usurbil 
contra la violencia machista.



Bases de un concurso de piropos del 
Ayuntamiento de Ermua.

Anuncio de un evento de 
monólogos del 

Ayuntamiento de Bilbao.

Fragmento del 
programa de la 
feria  del libro y 

el disco del 
Ayuntamiento 

de Hondarribia.



Bases del concurso  
organizado por el 
Ayuntamiento de 
Zarautz con 
motivo del día del 
euskera para 
alumnos de 3º y 4º 
de la ESO.

Fragmento de la web del ayuntamiento de 
Bilbao en su versión en español.



Carteles de la campaña “Parketarrak” para promocionar 
la utilización del euskera durante el tiempo de ocio de 

los niños en parques y espacios para juegos.

“¡Sal del armario!” es el lema de la fiesta de 40 horas, “Euskararen
Maratoia”, que se celebra cada cuatro años en torno al euskera, 

financiada por el Ayuntamiento de Lasarte-Oria.



Carteles de los programa para sustituir a los campamentos de 
verano. Ludoteca en euskera y actividades para adolescentes en 

euskera. Ayuntamiento de Arrigorriaga.

Bases del 
concurso de 
chistes gráficos 
en euskera del 
Ayuntamiento 
de Hondarribia. 



Banners en la versión en español de la página web 
del Ayuntamiento de Lequeitio. 



Feria de la 
ciencia escolar. 
Ermua.

Campaña para el 
fomento del uso 

del euskera. 
Vitoria.



Anuncio de actividad deportiva. 
Ayuntamiento de Vitoria.

Cartel para anuncio de 
conciertos. Ayuntamiento 
de Lemoiz.

Cartel de concurso. 
Ayuntamiento de Vitoria.



Formulario de contacto en la página web del 
Ayuntamiento de Hernani.

Página web del Ayuntamiento de Zarautz.



Anuncio en la web del Ayuntamiento de Legazpi de excursión 
para conocer el bosque de roble albar de Aitzondo.



DIPUTACIONES Y 

CONSEJOS INSULARES

Cataluña ⚫

Baleares ⚫

C. Valenciana ⚫

Galicia ⚫

País Vasco ⚫

Fragmento del 
folleto Deporte 
Escuelas de la 
Diputación de 
Pontevedra. 
Galicia.



Cataluña
Con carácter general, en catalán. 



Diputación de Barcelona.

Diputación de 
Tarragona.

Diputación de Lérida.

Diputación de 
Gerona.



Respuesta de la Diputación de Barcelona a una 
consulta personal.



Baleares
Con carácter general, en catalán. 



Consejo de Ibiza.
Preguntas 

Ciudadanas. 

Consejo de Mallorca. 
Campaña contra las agresiones sexistas.



Versión en español de la página web del 
Consejo Insular de Formentera.



De forma creciente se elimina 

el español 

Comunidad 
Valenciana



Diputación de Valencia. Visitas guiadas a yacimiento.

Diputación de Alicante. 
Día de la Comunidad 
Valenciana. 



Cartel de la Diputación de 
Valencia: Municipio protegido 
contra la violencia de género.



Galicia
Con carácter casi exclusivo, 

en gallego.



Diputación de La Coruña. Diputación de Orense.

Diputación de Lugo.

Diputación 
de Pontevedra.



Cartel del proyecto de 
formación de la Diputación 

de Pontevedra para el 
acceso al mundo laboral.

Cartel y fragmento de las bases de 
un concurso de guiones de la 
Diputación de La Coruña.



Página web de la Diputación de La Coruña. La versión en español 
utiliza un traductor automático que además de no traducir 
elementos como banners, puede dar lugar a malentendidos 

generados por la pésima calidad.



País Vasco
De forma creciente se está 

cambiando el bilingüismo por 

visibilidad solo en euskera. La 

política lingüística vasca se 

encamina hacia el 

monolingüismo administrativo. 



Campaña

Campaña de comercio.
Diputación de Guipúzcoa.

Premios literarios. Diputación de Álava.

Programa de deporte escolar.
Diputación de Vizcaya.



Documento descargable 
para informe sobre la 
perspectiva de igualdad 
de género en la solicitud 
de una subvención de la 
Diputación Foral de 
Guipúzcoa.

Campaña de la Diputación Foral de Álava para 
la dinamización del comercio local.



SEÑALIZACIÓN
Cataluña ⚫

Baleares ⚫

C. Valenciana ⚫

Galicia ⚫

País Vasco ⚫

Señalización en 
una rotonda de 
Fuenterrabía. 
País Vasco.



Cataluña
En catalán. En algunas localidades 

han decidido usar el formato 

bilingüe ya que perdían juicios en 

caso de reclamación de multas.



Señales viarias en Tarragona.

Ejemplos de
señalización:

Zona escolar en Manresa.

Señal de punto 
de encuentro 
para visitas al 
Delta del 
Llobregat.

Indicadores 
de dirección 

y señal en 
Barcelona.



Señal provisional de horario de 
aparcamiento en Vila-Seca.

Señalización de playa para perros 
en Lloret de Mar.

Indicadores de dirección en Lérida.

Horario de aparcamiento de 
pago en Salou.

Aviso de peligro de accidentes 
para peatones pintado en el suelo.



Señalización de zona de 
ejercicio. Lloret de Mar.

Beso y adiós en Olesa 
y Sabadell.

Entrada al municipio de Pals.



Cartel informativo en 
la playa. Lloret de Mar.

Instrucciones
para la 

realización 
de ejercicio 

físico al aire 
libre. Lloret 

de Mar.



Indicadores de 
dirección en 
Barcelona.

Señal de vado en el 
Ayuntamiento de Gavá.

Señales en el 
Ayuntamiento de 

Castelldefels.

Indicador de 
parada de autobús 
en el Ayuntamiento 
de Castelldefels.



Baleares
En catalán. 



Obras en  carretera de Menorca

Señal en Palma de Mallorca

Indicadores de dirección
en Mahón

Señal de entrada a un 
colegio en Palma de 
Mallorca. 



Señalización de obras en Ibiza.

Señal en 
Llucmajor

Señalización de peligro por fumigación 
en Mallorca.

Señalización en parque 
natural en Formentera.

Indicadores 
de dirección 
en Palma de 
Mallorca.

Señal en 
rotonda 
de Ibiza.



Señalización de monumento megalítico 
en Formentera.

Señal de aparcamiento limitado 
en Mallorca.

Playa de Santa Eulalia del Río. 
Baleares.

Señalización para senderistas. 
Mallorca. 

Señal forestal. 
Gobierno 
Balear. 



Señal en Marrachí para la 
recogida de excrementos caninos.

Instrucciones en parque 
para perros en el 
municipio de Marrachí. 

Indicadores de dirección en la salida hacia Valldemosa. 



De forma creciente se 

elimina el español. 

Comunidad 
Valenciana



Señal de tráfico en Valencia.

Indicadores de dirección urbanos. 

Información de 
aparcamientos 
en Castellón. 

Señalización en parque de Alcoy.



Señalización para recogida 
de excrementos en 

Benifayó. Ruta turística en Serra.

Información de tráfico y 
aparcamientos. Valencia.

Aviso del servicio de 
jardinería de 

Valencia. 

Señalización con normas en 
parque canino de Valencia. 



Cartel de la red de carreteras 
de la Comunidad Valenciana.

Entrada en Valencia. Playa en Moncofa. 

Horario de recogida de 
contenedores en Elche. 

Indicadores de dirección 
en Chirivella. 

Parque de Cabecera, Valencia. 



Señales en Jávea.

Señal de obras de la 
diputación de Alicante.

Indicadores de 
dirección en Valencia.

Señal en las proximidades 
de un colegio de Castellón.



Galicia

En gallego. Ha habido varias 

reclamaciones de multas que 

han llegado al juzgado, pero 

al contrario que en Cataluña, 

en Galicia no han prosperado. 



Indicadores de dirección en Petín.

Excepto carga y descarga. Galicia.

Dirección zonas turísticas. Orense.
Señal de limpieza de 

espacios públicos. Nigrán.



Indicadores de dirección en 
A Fonsagrada.

Señal en La Coruña.

Señalización de mirador 
en Avión. Galicia.

Carteles con explicaciones de ejercicios 
físicos en un parque de Lugo.



Entrada en Bayona.

Paseo por el río en Nigrán.

Indicadores de dirección 
en Alfoz.

Señal de playas sin humo. 

Información meteorológica
en el municipio de Bayona.

Indicador de dirección. 
Xunta de Galicia.



Cartel del proyecto de mejora 
del camino portugués de 

Santiago. Xunta de Galicia.

Cartel de obras en el puente de La Ramallosa. Xunta de Galicia.

Cartel en embarcadero 
fluvial. Xunta de 
Galicia.



Carteles en los pantalanes del puerto de El Grove.

Cartel en la entrada de una de las oficinas de 
apoyo al empleo de la Xunta de Galicia.

Cartel de 
las escuelas 
infantiles 
“A galiña
azul”. Xunta 
de Galicia.



Carteles en el 
municipio de 

Mondariz.



Cartel en la senda 
del río Tea.

Cartel sobre aves en Playa América, en gallego 
con código QR para español o inglés.

Señal de riesgo de 
accidente en el río Tea. 

Rincón de 
lectura en 
Bembrive. 

Cartel con lugares 
de interés en la 
ruta de la lamprea.



Cartel en una senda del río Miño.

Punto de 
observación 

ornitológico en la 
desembocadura del 

río Miñor.

Señal de Refugio de Fauna. 
Xunta de Galicia.



Información sobre el municipio de Sotomayor. 

Pistas de tenis 
municipales del 

Ayuntamiento 
de Puenteareas. 

Placa el Ayuntamiento 
de Mondariz. 

Tablón de anuncios en 
Nigrán (cuatro en 
gallego, uno en español). 



Señales en El Grove



Señal para peatones. 
Ayuntamiento de Foz.

Señales en zona turística del 
Ayuntamiento de Ribadeo. Instrucciones en gallego y en 

inglés para uso de paso de 
peatones luminoso en el 

municipio de Bayona.

Señal en 
Nigrán.



País Vasco
Suelen estar en formato bilingüe. 



Indicadores de dirección en 
Fuenterrabía.

Indicador de distancia. Indicadores de dirección. Tolosa.

Señal de aparcamiento en 
Berango.



Señal viaria 
Berango.

Parque 
Abadiano. 

Vizcaya.

Indicadores 
de dirección 
en Berasain.

Señal de 
bienvenida 

a Elorrio.



Señal de prohibido 
aparcar con 

horarios limitados. 

Indicador de dirección de mirador 
en Ogoño.

Señalización del Camino de Santiago a su 
paso por el País Vasco.

Señal en Bilbao.

Señal en Ordizia, 
bilingüe sí, pero con el 

español de tamaño 
considerablemente 

menor.



Indicadores de dirección en Sopelana, Vizcaya.



NOMBRES DE 

LAS CALLES

Cataluña ⚫

Baleares ⚫

C. Valenciana ⚫

Galicia ⚫

País Vasco ⚫

Placas de 
señalización de 
calles en Gavá.
Cataluña.



Cataluña
En catalán. 



Calles en Barcelona.

Paseo y calle en Castelldefels.

Plaza Antonio Machado en Sabadell.

Calle en San Feliú.

Avenida de Cataluña 
en Bràfim.



Baleares
En catalán. 



Placas de calles 
en Baleares.



Calle de Alayor. 

Plaza de Alcudia.

Calle de Mallorca.

Calle de Sa Pobla.

Calle de Manacor.



De forma creciente se elimina 

el español. 

Comunidad 
Valenciana



Calle en 
San Juan de 

Alicante.

Plaza de España 
en San Juan
de Alicante.

Calles en Alicante



Camino y paseo de Jávea.

Calle de Rocafort.

Calle en ValenciaCalle en Mislata



Galicia
En gallego. 



Carteles de calles en El Grove.

Cartel de calle 
en Mondariz.

Carteles en calles 
de Nigrán.

Cartel de calle 
en Foz.



Calles de Sabarís.

Calles y plazas de Tuy.

Calle de Vigo.



Calle de 
Vigo.

Plaza de Orense en La Coruña

Puerto de Sangenjo.

Calle de Ribadeo.

Calle y caminos de Mos.

Calle de Carballo. 



País Vasco
Suelen estar en formato bilingüe. 

De forma creciente se está 

cambiando el bilingüismo por 

visibilidad solo en euskera.



Calle en Fuenterrabía.

Calle en Abadiano.Calle en Berango.

Calle en San Sebastián. Calle en Bilbao.

Calle en Sopelana.



MONOGRÁFICO 

MEDIO 

AMBIENTE

ANEXO I



MEDIO AMBIENTE

Cataluña ⚫

Baleares ⚫

C. Valenciana ⚫

Galicia ⚫

País Vasco ⚫

Señal para la protección de aves. Generalidad Valenciana.



Cataluña



Contenedores para 
reciclaje de residuos en 

Castelldefels.

Portada del folleto de 
recogida de cartón en la 

web del Ayuntamiento 
de Reus.



Señal de zona de 
bajas emisiones 
en Barcelona.

Campaña de recogida 
selectiva de residuos del 
Ayuntamiento de Caldas 

de Estrach.

Cartel del 
servicio de 

recogida de 
muebles 

Ayuntamiento 
de Barcelona.

Contenedor de reciclaje 
de vidrio. Barcelona. 



Campaña de recogida de 
muebles del municipio de 
Sardañola del Vallés.

Cartel de obras 
en “El nuevo 

pulmón verde 
de Sabadell”.

Instrucciones 
bilingües en 
contenedores 
del papel y 
cartón en el  
Ayuntamiento 
de Salou.



Carteles en 
el Espacio 

Natural del 
Delta del 

Llobregat.

Cartel de las jornadas 
“Desayunos energéticos” 
del Servicio de Medio 
Ambiente de la 
Diputación de Gerona.



Campaña para el consumo de productos ecológicos de 
proximidad de la Diputación de Lérida.

Contenedores para 
reciclaje. Ayuntamiento 
de Gavá.



Baleares



Campaña del Ayuntamiento 
de Santa Eulalia y el Gobierno 

Balear para una compra 
sostenible evitando plásticos.

Campaña de la Consejería de Medio Ambiente, 
Agricultura y Pesca del Gobierno Balear.

Campaña para la 
disminución del uso del 

plástico. Ibiza.



Cuadro explicativo de las normas para realizar fuegos en el 
Ayuntamiento de Son Servera.

Banners en la web del 
Ayuntamiento de Rosas.



Fragmento del 
programa de la 

fiesta del Medio 
Ambiente de 

Mahón.

Calendario de 
recogida 
selectiva de 
San Lorenzo 
de Cardessar. 



Campaña para un uso 
moderado del agua. 

Gobierno Balear.

Folletos de reciclaje en el punto verde de Marrachí.

Horario de apertura del 
punto verde y campaña de 
reciclaje en Binissalem.

Baleares



Banner de la campaña para 
playas saludables en la web del 
Consejo Insular de Formentera. 

Portal del agua del Gobierno Balear.

Cartel de recogida de aceite 
usado. Mallorca.

Anuncio del Gobierno Balear 
para la concienciación 

ciudadana sobre la 
prevención de incendios.



Campaña del Ayuntamiento de 
Marrachí para ampliar el 

compromiso de los comercios 
con el reciclaje de residuos.

Cartel de un taller 
de reciclaje en la 

biblioteca de 
Alcudia.



Campaña para una 
noche de San Juan 

sin residuos en la 
playa. 

Ayuntamiento de 
Son Servera.

Cartel del 
centro de 
recogida de 
residuos. 
Ayuntamiento 
de Son Servera.



Comunidad 
Valenciana



Contenedores para 
reciclaje y campañas 
de Medio Ambiente. 

Valencia.



Contenedores para reciclaje. Benifayó.

Señalización 
para la 
conservación
de las dunas 
de la 
Albufera. 
Valencia.

Contenedores para reciclaje.  
Comunidad Valenciana.



Camiones para reciclaje. Valencia.

Contenedor para envases y 
campaña del punto limpio móvil. 

Ayuntamiento de Manises.



Contenedores en 
La Eliana.

Carteles de contenedores en Serra.



Carteles de contenedores 
y cartel de campaña de 

reciclaje en Liria.

Contenedores 
de reciclaje en 
Rocafort.



Galicia



Campaña de la 
semana europea de 
prevención de 
residuos. Xunta de 
Galicia.

Cartel en gallego e 
inglés para reciclaje de 

envases y plásticos. 
Ayuntamiento de 

Finisterre.



Contenedor de 
residuos orgánicos y 
camión de reciclaje 
en La Coruña.

Concurso para 
promoción de las 

reservas de la 
biosfera. 

Ayuntamiento de 
Lugo.



Impreso de solicitud de 
huerta comunitaria. 

Fundación Galicia Verde 
y Ayuntamiento de Lalín.

Contenedores de 
reciclaje en 
Gondomar.



Portada y 
fragmento de la 
guía de buenas 
prácticas 
ambientales de la 
diputación de 
Pontevedra.

Fragmento del folleto del Proyecto Ríos 
para el cuidado fluivial. Xunta de Galicia.



Dos de los doce 
carteles disponibles  

para préstamo de 
exposición en la web 
del CEIDA Centro de 

Extensión 
Universitaria y 

Divulgación 
Ambiental de 

Galicia.



Campaña de protección del mar en un banner de la 
Mancomunidad de Ayuntamientos del Morrazo.

Campaña antiincendios. Xunta de Galicia.

Banner en la web del CEIDA Centro de Extensión 
Universitaria y Divulgación Ambiental de Galicia.



Parque biosaludable, 
centro de compostaje y 

contenedores de reciclaje 
en Mondariz. 



Recogida selectiva de 
de residuos en 
puertos de Galicia. 



Señal en zona verde 
de Nigrán para la 

prohibición de 
depositar cualquier 

tipo de residuo.

Recogida 
selectiva de 
papel en el 
Ayuntamiento 
de Foz.

Cartel con 
instrucciones 
para reciclaje 
y compostaje 

en el punto 
limpio de Tuy.



País Vasco



Anuncio del aumento de la tasa de reciclaje. 
Ayuntamiento de Motrico.



Campaña bilingüe de 
medidas de 
protección del medio 
ambiente del 
Ayuntamiento de 
Bilbao.

Campaña bilingüe de 
instrucciones de 

reciclaje. 
Ayuntamiento de 

Basauri.

Contenedor de residuos orgánicos. 
Ayuntamiento de Bilbao. País Vasco. 
Bilingüe, pero el español sin negrita.



Fragmento de un folleto bilingüe del programa didáctico de observación 
de ríos del Gobierno Vasco. Título sin traducir (examen de los ríos).

Carteles de actividad sobre medio ambiente del Ayuntamiento 
de Portugalete. Versiones en euskera y en “español”. 



Contenedores 
de recogida de 
residuos 
orgánicos en 
San Sebastián. 
El español en 
tamaño menor 
y sin negrita.

Cartel de recogida 
orgánica en 

Marquina Jeméin. 
El español en 

tamaño menor. 



MONOGRÁFICO 

ESTADO DE 

ALARMA

ANEXO II



ESTADO DE 

ALARMA
Cataluña ⚫

Baleares ⚫

C. Valenciana ⚫

Galicia ⚫

País Vasco ⚫

Carteles en las calles de Castelldefels.



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. 



Cartel con medidas de seguridad. 
Ayuntamiento de Cadaqués. 



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. 



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.



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.



RELACIÓN DE 

TEMAS

Administración Educativa

Gobiernos autonómicos

Sanidad

-Hospitales

-Centros de salud

-Campañas sanitarias

Ayuntamientos, Diputaciones y Consejos 

Insulares

Señalización

Nombres de las calles

Anexos:

Anexo I - Monográfico Medio Ambiente

Anexo II - Monográfico Estado de Alarma



Gracias a todos los ciudadanos 

de a pie que han colaborado en 

la realización de este documento.


