Asociación Hablamos Español

¿Lo sabías?
Noticias sobre imposición lingüística en el País Vasco
publicadas el último año y medio

EDUCACIÓN
20/03/2022 Denuncian ante la Defensora Europea un programa «xenófobo y discriminatorio»
del Gobierno vasco
https://www.elcatalan.es/denuncian-ante-la-defensora-europea-un-programa-xenofobo-ydiscriminatorio-del-gobierno-vasco
19/03/2022 Hablamos Español acude a la Defensora Europea para denunciar y pedir
información sobre el programa de inmersión para niños no vascos EUSLE
https://hispanohablantes.es/2022/03/19/hablamos-espanol-acude-a-la-defensora-europeapara-denunciar-y-pedir-informacion-sobre-el-programa-de-inmersion-para-ninos-no-vascoseusle/
19/03/2022 País Vasco quiere ‘euskaldunizar’ también a los refugiados ucranianos en su
programa educativo
https://www.abc.es/sociedad/abci-pais-vasco-quiere-euskaldunizar-tambien-refugiadosucranianos-programa-educativo-202203190036_noticia.html
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23/02/2022 La Fiscalía investigará la matriculación de tres niños en una ikastola vasca cuando
querían estudiar en español
https://www.elmundo.es/pais-vasco/2022/02/23/6215359f21efa0f92a8b456d.html

21/02/2022 Análisis de Hablamos Español. “La Ley de Educación que quiere imponer el Gobierno
Vasco destila xenofobia”
https://latribunadelpaisvasco.com/art/16345/la-ley-de-educacion-que-quiere-imponer-elgobierno-vasco-destila-xenofobia
18/02/2022 Urkullu responde que el 81% de las familias ya eligen el modelo D para respaldar la
inmersión total en euskera
https://www.elmundo.es/pais-vasco/2022/02/18/620f973efdddff3d1c8b4596.html
21/12/2021 80.000 alumnos vascos en «riesgo académico» por la imposición del euskera a niños
castellanohablantes
https://www.elmundo.es/pais-vasco/2021/12/21/61c20e67fc6c83176d8b459e.html
29/09/2021 El Gobierno vasco pone en marcha aulas de inmersión en euskera para niños
migrantes
https://www.vozpopuli.com/espana/paisvasco/gobierno-vasco-euskera.html
24/08/2021 45 alumnos vascos estudiaron los dos últimos cursos en Burgos
https://www.burgosconecta.es/sociedad/educacion/alumnos-vascos-cursaron20210822123219-nt.html
10/07/2021 Cuarenta alumnos de FP del centro Zabalburu se quedan sin plaza al suprimir el aula
de castellano
https://www.elcorreo.com/bizkaia/uarenta-alumnos-centro-20190710220933-nt.html
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09/07/2021 Sólo el 14% de los escolares vascos estudia en castellano
https://www.elindependiente.com/espana/2021/07/09/solo-el-14-de-los-escolares-vascosestudia-ya-en-castellano-y-el-euskera-como-asignatura/

05/07/2021 Hablamos Español publica un estudio que demuestra cómo hacen desaparecer la
enseñanza en español en la Comunidad Autónoma Vasca
https://hispanohablantes.es/2021/07/05/hablamos-espanol-publica-un-estudio-quedemuestra-como-hacen-desaparecer-la-ensenanza-en-espanol-en-la-ca-vasca/
01/07/2012 «En el País Vasco te dicen que no escolarices a tu hijo en castellano porque sólo lo
piden los inmigrantes»
https://www.elmundo.es/espana/2021/07/01/60de1f07fc6c83aa138b4571.html
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16/03/2021 Condenado el Gobierno vasco a pagar el transporte escolar a la coordinadora de
Hablamos Español en Guipúzcoa, que quería enseñanza en español para su hijo
https://hispanohablantes.es/2021/03/16/condenado-el-gobierno-vasco-a-pagar-el-transporteescolar-a-la-coordinadora-de-hablamos-espanol-en-guipuzcoa-que-queria-ensenanza-enespanol-para-su-hijo/

24/02/2021 El PSE-EE lamenta que se desoigan las peticiones para que los estudiantes
extranjeros aprendan euskera
https://www.diariovasco.com/bidasoa/hondarribia/pseee-lamenta-desoigan20210224001151-ntvo.html
25/01/2021 Ocho de cada diez escolares estudian en euskera
https://www.noticiasdealava.eus/araba/2021/01/25/ocho-diez-escolares-estudianeuskera/1075711.html

~º~
OTROS ÁMBITOS
12/04/2022 Un millar de interinos vascos mayores de 50 años, en riesgo de perder su puesto al
exigirles perfiles de euskera
https://www.elmundo.es/pais-vasco/2022/04/12/6255a16afc6c838b188b45c6.html
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26/02/2022 El Gobierno vasco incumple sus propias normas para imponer el requisito del
euskera en la administración
https://www.elmundo.es/pais-vasco/2022/02/26/62192175fc6c83ff388b458f.html
20/02/2022 Solo el 1,5% de los exámenes de conducir se hacen en euskera
https://www.cronicavasca.com/sociedad/solo-15-examenes-conducir-se-hacen-eneuskera_606357_102.html
06/02/2022 “Fuimos a comprar a un super de Azpeitia. Sólo nos hablaban en euskera. Nos
tuvimos que marchar sin la comida. Mi mujer lloraba”
https://www.larazon.es/espana/20220206/fiy2cicusfbk3ja2hnyrgju2ea.html
24/10/2021 CC OO dice que «cientos de policías locales interinos» irán a la calle por las nuevas
exigencias de euskera
https://www.elcorreo.com/politica/dice-cientos-policias-20211024144957-nt.html
04/10/2021 El Gobierno vasco se fija en el personal de Justicia para llevar el euskera a las
prisiones
https://www.elcorreo.com/politica/gobierno-vasco-fija-20211004214625-nt.html
24/09/2021 El Gobierno vasco utiliza el euskera en las negociaciones con los sindicatos de
Prisiones y pone traductor
https://www.abc.es/espana/abci-gobierno-vasco-utiliza-euskera-negociaciones-sindicatosprisiones-y-pone-traductor-202109240228_noticia.html
12/07/2021 Los jueces vascos creen que la normativa del euskera en los ayuntamientos puede
vulnerar la Constitución
https://www.elmundo.es/pais-vasco/2021/07/12/60eb2d21e4d4d81a078b4619.html

24/06/2021 Técnicos nucleares denuncian a la UPV para no perder su puesto por su nivel de
euskera
https://www.elindependiente.com/espana/2021/06/24/tecnicos-nucleares-denuncian-a-laupv-por-no-liberarles-para-acreditar-el-euskera-que-les-exige/
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23/06/2021 Un investigador «insustituible» para la UPV perderá su trabajo si no acredita nivel
alto de euskera
https://www.elcorreo.com/sociedad/educacion/investigador-insustituible-perdera20210623210913-nt.html?edtn=bizkaia#vca=fixed-btn&vso=rrss&vmc=tw&vli=Educaci

04/06/2021 Solo una persona entre más de 6.400 hará la prueba de acceso a la abogacía en
euskara
https://www.naiz.eus/eu/info/noticia/20210604/solo-una-persona-entre-mas-de-6-400-harala-prueba-de-acceso-a-la-abogacia-en-euskara
13/05/2021 Los jueces rechazan el «discriminatorio» requisito del euskera para ser policía en un
consistorio del PSOE
https://www.elmundo.es/pais-vasco/2021/05/13/609d6a68fc6c83b8558b46a8.html

14/04/2021 Luz verde a los nuevos criterios para garantizar el uso del euskera en la
administración con la ciudadanía
https://gasteizberri.com/2021/04/luz-verde-a-los-nuevos-criterios-para-garantizar-el-uso-deleuskera-en-la-administracion-con-la-ciudadania/?amp
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09/04/2021 El Gobierno vasco monta un curso de euskera para policías y se apunta el 10% de la
plantilla
https://www.elconfidencial.com/espana/2021-04-09/el-gobierno-vasco-monta-el-primercurso-de-euskera-para-policias-y-se-apunta-el-10-de-la-plantilla_3026055/
06/02/2021 El Gobierno evalúa el euskera de 800 funcionarios antes de traspasar las cárceles
https://www.elindependiente.com/espana/2021/02/06/el-gobierno-evalua-el-euskera-de800-funcionarios-antes-de-traspasar-las-carceles/amp/

~º~
SUS PLANES
07/04/2022 EH Bildu celebra el «salto» a la inmersión en euskera de la educación en Euskadi
con el respaldo de PSOE y PNV
https://www.elmundo.es/pais-vasco/2022/04/07/624ea715e4d4d8223a8b45f6.html

05/04/2022 El Gobierno vasco quiere elevar la exigencia de euskera para trabajar en la
Administración
https://www.elcorreo.com/politica/gobierno-vasco-quiere-20220404214036-nt.html

7

Asociación Hablamos Español

16/03/2022 PNV y PSE pactan con Podemos la reforma educativa a la espera de que se una Bildu
https://www.elcorreo.com/politica/elkarrekin-podemos-preacuerdo-ley-educacion-vasca20220316110853-nt.html
05/03/2022 PNV y PSE pactan una escuela plurilingüe con el euskera como eje sin alejar a Bildu
https://www.noticiasdealava.eus/actualidad/politica/2022/03/05/pnv-pse-pactan-escuelaplurilingue/1169015.html
24/02/2022 Hablamos Español denuncia las «deleznables» propuestas de PNV y Bildu para
imponer el euskera en los colegios
https://www.elmundo.es/pais-vasco/2022/02/24/621680d3fc6c836b2a8b459e.html
22/02/2022 Hablamos Español critica el proyecto del Gobierno vasco para implantar la
inmersión forzosa en euskera
https://www.elcatalan.es/hablamos-espanol-critica-el-proyecto-del-gobierno-vasco-paraimplantar-la-inmersion-forzosa-en-euskera
20/02/2022 Denuncia a la reforma educativa planteada en el País Vasco: «Es propia de un
régimen totalitario». La asociación Hablamos Español lamenta que lo único que busca esta
reforma es la sustitución lingüística del español por el vasco
https://www.eldebate.com/espana/pais-vasco/20220220/denuncia-reforma-educativaplanteada-pais-vasco-propia-regimen-totalitario.html
19/02/2022 Hablamos Español responde con dureza al proyecto del Gobierno vasco para
implantar la inmersión forzosa en euskera
https://hispanohablantes.es/2022/02/19/hablamos-espanol-responde-con-dureza-alproyecto-del-gobierno-vasco-para-implantar-la-inmersion-forzosa-en-euskera/
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09/2/2022 El euskera, lengua vehicular en la futura Ley de Educación en el País Vasco
https://www.antena3.com/noticias/espana/euskera-lengua-vehicular-futura-ley-educacionpais-vasco_202202096203ab92edd9e60001c14c15.html
09/02/2022 El PSOE certifica el fin de la educación en castellano en Euskadi tras la presión
nacionalista por el euskera
https://www.elmundo.es/pais-vasco/2022/02/09/62037d9ffc6c8338428b4591.html
07/02/2022 País Vasco busca imitar a Cataluña para implantar la inmersión lingüística
https://www.abc.es/sociedad/abci-pais-vasco-busca-imitar-cataluna-para-implantarinmersion-linguistica-202202062002_noticia.html

24/11/2021 EH Bildu y las ‘ikastolas’ reclaman copiar a Cataluña e implantar la inmersión
lingüística total en la escuela vasca
https://www.elmundo.es/pais-vasco/2021/11/24/619e918afdddff5e368b4606.html
17/11/2021 Las ikastolas piden derogar los modelos lingüísticos y extender la inmersión en
euskera a todos los colegios
https://www.elcorreo.com/sociedad/educacion/ikastolas-piden-unico-20211117150606nt.html

~º~
DINERO Y LENGUA
17/04/2022 Urkullu creó una fundación financiada con dinero público para homologar en HABE
los euskaltegis de los batzokis
https://www.elsaltodiario.com/pnv/urkullu-creo-una-fundacion-dopada-con-dinero-publicopara-orquestar-la-integracion-de-los-euskaltegis-de-los-batzokis-en-habe
10/04/2022 El Ayuntamiento subvenciona con 184.000 euros las actividades de Elgoibarko
Izarra. La ayuda está dirigida a la promoción del euskera y el ocio entre los menores
https://www.diariovasco.com/bajo-deba/elgoibar/ayuntamiento-subvenciona-18400020220410222345-ntvo.html
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31/03/2022 Portugalete crea nuevas subvenciones para la promoción del euskera
https://www.elcorreo.com/bizkaia/margen-izquierda/portugalete-crea-nuevas-ayudaseuskera-20220331161048-nt.html
12/03/2022 Lakua destina 11,5 millones a medios euskaldunes
https://www.noticiasdealava.eus/actualidad/sociedad/2022/03/12/lakua-destina-11-millonesa/1170917.html

26/02/2022 Barakaldo pone en marcha las ayudas a la rotulación en euskera en los locales de la
ciudad
https://tele7.tv/barakaldo-pone-en-marcha-las-ayudas-a-la-rotulacion-en-euskera-en-loslocales-de-la-ciudad/
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03/01/2022 La Diputación (D. Foral de Vizcaya) invierte más de 3 millones de euros en el
fomento del euskera
https://tele7.tv/la-diputacion-invierte-mas-de-3-millones-de-euros-en-el-fomento-deleuskera/
28/12/2021 Educación destina 2 millones de euros para la dotación de contenidos digitales
educativos en euskera
https://www.europapress.es/euskadi/noticia-educacion-destina-millones-euros-dotacioncontenidos-digitales-educativos-euskera-20211228172751.html
17/11/2021 El Gobierno destinará 550 millones hasta 2024 para la euskaldunización
https://www.elcorreo.com/politica/gobierno-destinara-millones-20211117212233-nt.html

03/11/2021 Cultura destina más presupuesto al euskera que a la creación de nuevos proyectos
https://www.cronicavasca.com/economia/gobierno-vasco-cultura-destina-presupuestoeuskera-creacion-nuevos-proyectos_557844_102.html
23/10/2021 Hacer las compras en euskera en Amurrio tiene premio
https://www.noticiasdealava.eus/araba/2021/10/23/compras-euskera-amurriopremio/1135116.html
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14/10/2021 Comprar el pan en euskera puede tener premio
https://www.diariovasco.com/oarsoaldea/pasaia/comprar-euskera-puede-20211014220519ntvo.html
29/09/2021 Más recursos para fomentar el euskera en el sector socioeconómico alavés
https://www.noticiasdealava.eus/araba/2021/09/29/recursos-fomentar-euskera-sectorsocioeconomico/1129331.html
14/09/2021 Euskadi paga 1.200 euros por cada uno de los 32.000 alumnos de las academias de
euskera
https://www.elindependiente.com/espana/2021/09/14/euskadi-paga-1-200-euros-por-cadauno-de-los-32-000-alumnos-de-las-academias-de-euskera/
06/07/2021 El Gobierno vasco revisará si el gasto público en apoyo al euskera es el suficiente
https://www.elindependiente.com/espana/2021/07/06/el-gobierno-vasco-revisara-si-elgasto-publico-en-apoyo-al-euskera-es-el-suficiente/
28/06/2021 Zarautz | Las personas que realicen cursos de euskera recibirán ayudas
https://www.noticiasdegipuzkoa.eus/gipuzkoa/urola-kosta/2021/06/28/personas-realicencursos-euskera-recibiran/1122283.html

15/06/2021 Euskadi.-Aprobada la convocatoria ‘Euskalgintza’, dotada con 1,3 millones, para la
normalización del euskera en la vida social
https://www.eldiarioalerta.com/articulo/agencias/euskadi-aprobada-convocatoriaeuskalgintza-dotada-13-millones-normalizacion-euskera-vidasocial/20210615162407141426.amp.html
14/06/2021 Urkullu gasta un millón de € para controlar a los medios con el pretexto de
promocionar el euskera
https://okdiario.com/espana/urkullu-gasta-millon-controlar-medios-pretexto-promocionareuskera-7344078
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11/06/2021 Impulso al uso del euskera en el comercio
https://www.diariovasco.com/tolosa-goierri/villabona/impulso-euskera-comercio20210611215058-ntvo.html
07/05/2021 Empresas del Duranguesado se comprometen en trabajar por normalizar el euskera
https://www.elcorreo.com/bizkaia/duranguesado/empresas-duranguesado-comprometen20210507154815-nt_amp.html
02/04/2021 Elgoibar apoya las acciones y programas a favor del euskera con 327.000 euros
https://www.noticiasdegipuzkoa.eus/gipuzkoa/debabarrena/2021/04/02/elgoibar-apoyaacciones-programas-favor/1101087.html
03/03/21 Aizpea Oria y Beñat Setien reciben premio de 400 euros por sacar el carnet de conducir
en euskera
https://www.diariovasco.com/buruntzaldea/andoain/aizpea-oria-benat-20210303001251ntvo.html

18/02/2021 Donostia subvencionará la rotulación en euskera de los establecimientos
https://www.noticiasdegipuzkoa.eus/gipuzkoa/bertan/2021/02/18/donostia-subvencionararotulacion-euskera/1090458.html
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31/01/2021 Bergara. El Ayuntamiento promueve las becas a la creación ‘Geuretik sortuak’
https://www.diariovasco.com/alto-deba/bergara/ayuntamiento-promueve-becas20210131004847-ntvo.html?ref=https:%2F%2Ft.co%2F
20/01/2021 ¿Cuántos diputados vascos hablan euskera? Cada palabra suya en español cuesta
10 céntimos
https://www.moncloa.com/2021/01/20/gobierno-vasco-urkullu-euskera/

~º~
PROMOCIÓN
15/04/2022 ‘Harixa’, un nuevo paso en la normalización del euskera en el mundo de las
empresas
https://www.diariovasco.com/alto-deba/bergara/harixa-nuevo-paso-20220415210058ntvo.html
10/04/2022 Una enorme pancarta por la «amnistía» de los etarras remata el final de la masiva
carrera por el euskera
https://www.elmundo.es/pais-vasco/2022/04/10/6252f80cfdddff92bb8b45e9.html
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02/03/2022 Un distintivo del Gobierno vasco diferenciará a los establecimientos donde se habla
euskera
https://www.elcorreo.com/culturas/marca-comercial-identificara-20220302141323-nt.html

26/01/2022 Campaña para fomentar el uso del euskera en las redes sociales de los comercios
https://www.diariovasco.com/bajo-deba/eibar/campana-fomentar-euskera-20220126215935ntvo.html
01/12/2021 Las instituciones vascas piden impulsar el euskera en las redes y en la calle
https://www.noticiasdegipuzkoa.eus/actualidad/sociedad/2021/12/01/instituciones-vascaspiden-impulsar-euskera/1163012.html
06/09/2021 Bilbao da inicio a la campaña ‘Euskaraz Gehiago Gara’ para fomentar la
matriculación en los euskaltegis
https://www.eldiario.es/bizkaia/bilbao-da-inicio-campana-euskaraz-gehiago-gara-fomentarmatriculacion-euskaltegis_1_8277053.html
24/07/2021 El Gobierno vasco diseña un plan para que usen el euskera los entrenadores
deportivos
https://www.elcorreo.com/bizkaia/gobierno-vasco-disena-20210724205914-nt.html
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29/06/2021 EUSKADI.-Se abre la convocatoria «Euskalgintza» para apoyar proyectos de
promoción del euskera
https://www.eldiarioalerta.com/articulo/euskadi/euskadi-abre-convocatoria-euskalgintzaapoyar-proyectos-promocion-euskera/20210629181633167994.html
26/06/2021 La rectora defiende que la UPV da «muchas facilidades» para acreditar perfiles de
euskera
https://www.elcorreo.com/sociedad/educacion/rectora-defiende-facilidades20210626222936-nt.html
19/05/2021 EZAE lanza desde el día 23 ‘Zinemazale Berriak’ centrada en proyección de películas
en euskera
https://amp.europapress.es/euskadi/noticia-ezae-lanza-dia-23-zinemazale-berriak-centradaproyeccion-peliculas-euskera-20210519140442.html
10/05/2021 “Parketarrak”, el programa para jugar en euskera en el parque, se ofrecerá en 15
barrios de la ciudad durante el mes de mayo
http://www.ddonosti.info/parketarrak-el-programa-para-jugar-en-euskera-en-el-parque-seofrecera-en-15-barrios-de-la-ciudad-durante-el-mes-de-mayo/

28/04/2021 El Ayuntamiento trabaja en la euskaldunización del comercio con visitas a
establecimientos
https://www.diariovasco.com/bajo-deba/deba/ayuntamiento-trabaja-euskaldunizacion20210428220226-ntvo_amp.html
24/04/2021 El Ayuntamiento anima a hacer la declaración de la renta en euskera
https://www.diariovasco.com/bajo-deba/soraluze/ayuntamiento-anima-declaracion20210424214055-ntvo.html
15/04/2021 Getxo apoya el uso del euskera desde el ámbito social
https://amp.deia.eus/bizkaia/eskuinaldea/2021/04/15/getxo-apoya-euskera-ambitosocial/1113204.html
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18/02/2021 Promoción del euskera entre la juventud con talleres para crear canciones en estilo
rap
https://www.diariovasco.com/alto-urola/urretxu/promocion-euskera-juventud20210218001427-ntvo.html
16/02/2021 Literatura en euskera y patrimonio vasco se unen en Euskal Herria Museoa de la
Diputación de Bizkaia
https://www.bizkaiagaur.com/2021/02/16/literatura-en-euskera-y-patrimonio-vasco-se-unenen-euskal-herria-museoa-de-la-diputacion-de-bizkaia/
01/02/2021 Harrapazanak, el programa de ocio juvenil solo en euskera de Bilbao incluye dos
concursos
https://www.deia.eus/bizkaia/bilbao/2021/02/01/harrapazanak-programa-ocio-juvenilbilbao/1096131.html
18/01/2021 Tabakalera apoyará la creación de series en euskera
https://www.noticiasdegipuzkoa.eus/cultura/2021/01/18/tabakalera-impulsara-programacreadores-series/1082697.html
15/01/2021 Abierto el plazo para la presentación de obras al concurso literario Urruzuno, solo
en euskera
https://www.europapress.es/euskadi/noticia-abierto-plazo-presentacion-obras-concursoliterario-urruzuno-20210115171305.html

12/01/2021 Eta Kitto impulsa una campaña para que el euskera sea el idioma de la compra
https://www.diariovasco.com/bajo-deba/eibar/kitto-impulsa-campana-20210112002511ntvo.html
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