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Santonja se compromete a mediar en las 
ayudas directas a las escuelas de español

C.A.S./R.D.L. | SALAMANCA 
La Asociación de Escuelas de 
Español de Castilla y León man-
tuvo ayer un “esperanzador y 
cordial” encuentro en Salaman-
ca con el consejero de Cultura, 
Turismo y Deporte, Gonzalo 
Santonja, para abordar todas las 
cuestiones que preocupan al sec-
tor de la enseñanza del español, 
uno de los principales motores 
económicos de la comunidad, 
que actualmente arrastra una si-
tuación económica complicada 
tras los dos años en blanco por la 
pandemia.  

“Ha sido una reunión intere-
santísima, porque cuando se po-
nen los problemas sobre la mesa 
se pueden encontrar soluciones. 
Estoy muy satisfecho porque ya 
tenemos un conocimiento mili-
métrico del sector y establecere-
mos un diálogo que inevitable-
mente será fructífero”, valoró 
Santonja al finalizar el encuen-
tro. 

En la reunión, en la que se 
dio la palabra a todas las escue-
las de español de Salamanca, 
Burgos, Valladolid y Ávila pre-
sentes, el consejero les confirmó 
que ya está oficialmente consti-
tuido el Comisionado para la 
Lengua Española que dirigirá 
Mar Sancho, actual viceconseje-
ra de Acción Cultural, y que da-
rá continuidad a las líneas de 
apoyo y promoción.  

Así lo explica a este periódi-
co Miguel Ángel Benito, presi-
dente de las Academias de Espa-
ñol en Castilla y León, que en la 
reunión incidió en lo “más apre-
miante”: “abordar una línea de 
financiación para dar liquidez 
directa a las escuelas de español 
en riesgo de concurso de acree-
dores, para que no acaben en un 
juzgado liquidando a los trabaja-
dores y perdiendo esa masa de 
fondo de comercio”. 

Benito alerta de que más de 
la mitad del sector se encuentra 
ya “en situación crítica tras dos 
años sin facturar”. “Aunque al-
gunas escuelas están alcanzando 
un 50% de la fracturación, agos-
to es un mes flojo y si otoño no 
se recupera, por eso si no recibi-
mos apoyo de la Junta se van a 
perder más escuelas”, advierte 
el presidente del sector, que re-
cuerda que “el gran riesgo de 
que caigan las escuelas es que 
ese mercado tan personalizado 
no se va a recuperar nunca”. 

Durante la reunión, la Conse-
jería de Cultura dependiente de 
Vox se ha comprometido a tras-
ladar la petición de la línea de fi-
nanciación a la Consejería de 
Economía que depende del Par-
tido Popular, según asegura Be-
nito. Por otra parte, el presiden-
te del sector también ha trasla-
dado a Gonzalo Santonja la pro-
blemática de la falta de frecuen-

El responsable de Cultura transmitirá la petición del sector a la Consejería de Economía ❚ Más 
de la mitad de centros pueden acabar en concurso de acreedores tras dos años sin facturar

La Consejería de 
Cultura retoma el 
Comisionado para el 
Español con un plan 
de promoción y becas 
para prescriptores

cias directas de autobús desde el 
aeropuerto de Madrid a Sala-
manca, que complica el traslado 
de estudiantes de español. 

En cuanto a las acciones en 
las que participará la Junta para 
apoyar a las escuelas de español 
se encuentra la financiación pa-
ra renovación tecnológica y re-
novacion de materiales origina-
les; y una línea de becas que se 
ampliará para atraer profesores 
prescriptores que después pue-
dan venir a Salamanca con sus 
grupos de alumnos de cara al 
2023 y 2024. En este último asun-
to, la Junta aporta el alojamien-
to de profesores y las escuelas, el 
curso, material y actividades.  

Benito confía en volver a 
mantener otro encuentro en 2023 
con la Consejería para analizar 
las necesidades y si se amplían 
las líneas de apoyo y promoción.

C.A.S. | SALAMANCA 
La Consejería de Cultura, Turis-
mo y Deporte anunció tras la reu-
nión y mediante un comunicado 
de prensa que destinará 920.000 
euros a promocionar la Comuni-
dad como destino de aprendizaje 
del español. 
        Así, durante el mes de junio 
se llevarán a cabo una serie de ac-
ciones presenciales en distintas 
ciudades europeas para fomentar 
la internacionalización del espa-
ñol. Una será en Glasgow, con la 
asistencia de la Fundación para 
la Difusión de la Lengua Españo-
la de Valladolid y Estudio Sampe-
re de Salamanca; otra en Amster-
dam, con la colaboración del 
Ayuntamiento de Salamanca, la 
Universidad de Burgos y Estudio 
Sampere de Salamanca; y tam-
bién en Londres, con la interven-
ción de Valladolid y tres escuelas 
de Salamanca. 

Como muestra del interés de la 

Consejería en esta legislatura pa-
ra promocionar a Castilla y León 
como destino de aprendizaje del 
español, agrega en la nota, “ya se 
están preparando las acciones pa-
ra el siguiente trimestre que se de-
sarrollaran en destinos como Ca-
tania, Bruselas, Dublín, Alema-
nia, Gotemburgo, Cardiff, Francia 
y Manchester”. 

Por otra parte, la consejería de 
Santonja recuerda otras acciones 
que se han venido realizando des-
de que se inició la legislatura. 

En primer lugar, las jornadas 
para docentes de español, que se 
pueden realizar de forma presen-
cial y de forma online. Las jorna-
das presenciales ya se han realiza-
do en Lisboa y Turín. Asimismo, 
también se realizaron jornadas 
online para docentes de español 
enfocadas a tres mercados diferen-
tes: Polonia, donde asistieron los 
ayuntamientos Salamanca y de 
Valladolid además de la Universi-

dad de Burgos y cuatro escuelas 
de Salamanca; Finlandia, que con-
tó con la intervención de los ayun-
tamientos de Salamanca y de Va-
lladolid además de la Universidad 
de Burgos y dos escuelas de Sala-
manca; y por último lo denomina-
do como ‘Australiasia’, por sus jor-
nadas enfocadas en diferentes paí-
ses, donde los ayuntamientos de 
Salamanca y de Valladolid partici-
paron, además de la Universidad 
de Burgos y cuatro escuelas de Sa-
lamanca. 

Otra de las actividades novedo-
sas son los talleres lúdico cultura-
les, que tratan de promocionar a 
las diferentes escuelas acreditadas 
a través de vídeos y su difusión en 
el canal de YouTube de la Junta de 
Castilla y León. 

También se fomentará, agrega 
la Junta, un plan de promoción de 
prescriptores, en el que participan 
15 centros de Ávila, Burgos, León, 
Salamanca, Soria y Valladolid.

Cultura destinará 920.000 € a promocionar 
CyL como destino para aprender español
Este mes habrá acciones en Glasgow, Amsterdam y Londres

Gonzalo Santonja y Mar Sancho se reunieron ayer en Salamanca con las escuelas de español de Castilla y León. | ALMEIDA




