
La Junta impulsa con 1,5ME el 
Centro del Español en Salamanca 
Mañueco reivindica a Castilla y León como «buque insignia del español» y asegura que el centro 
ubicado en capital charra es un «poderoso instrumento» para captar alumnos y profesores

J. J. Á.  VALLADOLID 

La Junta de Castilla y León impulsa-
rá el Centro Internacional del Espa-
ñol (CIE) con 1,5 millones de euros 
«de inicio». Así lo anunció ayer el 
presidente del Gobierno regional, Al-
fonso Fernández Mañueco, durante 
la inauguración del CIE en Salaman-
ca. Mañueco indicó que la Junta ya 
realizó un desembolso de 9 millones 
de euros para rehabilitar la antigua 
Delegación del Banco de España en 
la capital salmantina para albergar el 
CIE. Mañueco señaló que esa apor-
tación de la Junta es «sin perjuicio» 
de seguir colaborando en proyectos 
tecnológicos del CIE, la Universidad 
de Salamanca y de la propia ciudad. 

En su alocución, Mañueco habló 
de la importancia que tiene la lengua 
y aseguró que es nuestro «caudal». 
«Unamuno dijo que la lengua es el 
principal patrimonio de los pueblos
hispánicos». «Tenemos un pasado 
histórico glorioso y proyectos de fu-
turo más ambiciosos, la lengua es 
ejemplo de identidad y creación cul-
tural», añadió. 

Mañueco dijo que el español es 
una de las lenguas que más ha creci-
do en los últimos años. «Casi 500 mi-
llones de personas lo tienen como 
lengua materna, es la tercera lengua 
global en cómputo de hablantes, tras 
el inglés y el chino, y  sus usuarios 
potenciales representan el 8% de la 
población mundial. El español es 
hoy una industria cultural de primer 
orden, capaz de generar nuevas ini-
ciativas sobre su enseñanza y sus 
servicios complementarios», como 
atestigua la cantidad de universita-
rios extranjeros que eligen Castilla y 
León, y en particular Salamanca, co-
mo su lugar favorito para realizar el 
Erasmus. 

El presidente del Ejecutivo regio-
nal dijo de la Universidad de Sala-
manca que tiene «tantos méritos co-
mo la que más: experiencia, historia, 
atracción de estudiantes, inteligencia 
y competitividad» y apostó por el 
CIE como «poderoso instrumento» 
para captar alumnos y profesores. 
«Es un centro de referencia y tiene 
que consolidar ese «liderazgo». Ma-
ñueco reivindicó a Castilla y León 
como «buque insignia del español» y 
reiteró su firme compromiso con el 
proyecto de Salamanca, con el Espa-
ñol y con su industria. 

Mañueco destacó que la Junta 
apuesta por las nuevas tecnologías y 
por los nuevos conceptos de ense-
ñanza y dijo que el CIE debe ser un 
centro de referencia en «investiga-
ción, enseñanza, educación, evalua-
ción, difusión cultural, promoción y 
creación digital».  

El presidente del Ejecutivo regio-
nal resaltó el compromiso de la Uni-
versidad de Salamanca, el Ayunta-

miento de la capital salmantina y la 
Junta para poner en marcha este 
proyecto y agradeció al Gobierno de 
España la «generosidad» al ceder el 
edificio. 

LÍDER EN ENSEÑANZA 
Mañueco dijo  que Castilla y León, y 
Salamanca en especial, ya es un des-
tino líder en la enseñanza del espa-
ñol para extranjeros y se ha compro-
metido a seguir realizando un gran 
esfuerzo para consolidar este lide-
razgo en colaboración con las insti-
tuciones y agentes del sector, con 
medidas de impulso económico, ac-
ciones de promoción en numerosos 
países o con el Plan de Prescriptores 
de español para formar a más de 
1.000 profesores de todo el mundo y 
cuyo presupuesto la Junta aumentó 
un 50%. 

El Ministerio de Asuntos Exterio-
res, a través del secretario de Estado 
para Iberoamérica y el Caribe y el 
Español en el Mundo, Juan Fernán-
dez Trigo, prometió ayer contribuir 
al esfuerzo de quienes trabajan «por 
y para el español» desde el Centro 
Internacional que abrió sus puertas 

por primera vez en Salamanca. Du-
rante el acto inaugural, Trigo reco-
noció el «enorme reto» de «impulsar 
y consolidar el peso de nuestro idio-
ma en el ámbito tecnológico y cien-
tífico mundial» de cara al futuro. 

El secretario de Estado avaló la 
trayectoria del Centro Internacional 
del Español de la Universidad de Sa-
lamanca desde el año 1929 cuando 
se puso en marcha con apenas 28 
alumnos hasta este curso, cuando 
cuenta con más de 8.000, y aseguró 
que en los próximos años probable-
mente se vaya hasta los 40.000.  

Uno de los núcleos esenciales de 
la actividad que se realizará en el 
CIE serán los proyectos que tengan 
que ver con la colaboración de la 
Usal con la Real Academia Españo-
la. Su director, Santiago Muñoz Ma-
chado, tomó la palabra durante el ac-
to inaugural para ensalzar su «per-
manente admiración» por el estudio, 
que «viene de antiguo», y su inten-
ción de prolongar en el tiempo los la-
zos que unen a ambas instituciones. 
«La Universidad de Salamanca nos 
enseñó a todos cómo se pueden con-
sagrar los derechos fundamentales 

de las personas y comprendió las re-
laciones internacionales en términos 
de caridad humana», informa Ical. 

El rector de la Universidad de Sa-
lamanca, Ricardo Rivero, no dudó en 
reclamar financiación para impulsar 
a partir de ahora los proyectos vin-
culados al español, a través del PER-
TE, como «vehículo para crear em-
pleo en Salamanca». 

Una reivindicación a la que se su-
mó el alcalde de la ciudad, Carlos 
García Carbayo, quien defendió la 
posición de «liderazgo» de Salaman-
ca en la industria de la enseñanza 
del español. «Que el mundo entero 
vea que el español está creciendo 
gracias al trabajo que se hace aquí. 

La directora del Centro Interna-
cional del Español, Nieves Sánchez, 
fue la encargada de abrir el acto y 
ubicó la nueva sede como «punto de 
encuentro de la lengua» para la 
Usal, Salamanca, Castilla y León y 
todos los países de habla hispana. 
Eso sí, pidió asimismo «apoyo finan-
ciero» para arrancar esta etapa y ha-
cer posible que la Usal siga siendo 
«foco y referencia» en el ámbito in-
ternacional.
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