
del Banco de España, demuestra 
la «apuesta por el desarrollo de 
proyectos tecnológicos relacio-
nados con la nueva economía 
de la lengua», añadió Mañueco.

«Reivindico esta tierra como 
buque insignia de la enseñanza 
del español. Nuestros objetivos 
son ambiciosos como es ambi-
ciosa esta ciudad, esta Universi-
dad y esta Comunidad Autóno-
ma. Tenemos que conseguir que 

Salamanca se refuerza como centro 
clave en la enseñanza del español
u La Junta y la Universidad salmantina crean el Centro Internacional de Español, una sede para investigar
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  Salamanca se ha reforzado co-
mo lugar de referencia y de ex-
celencia en la enseñanza de la 
lengua española para extranje-
ros con la inauguración, ayer, del 
Centro Internacional del Español 
(CIE), promovido por la Univer-
sidad de Salamanca y la Junta de 
Castilla y León.

Se trata de un centro moder-
no, ubicado en la antigua sede 
del Banco de España, en pleno 
casco histórico de Salamanca y 
a menos de cincuenta metros de 
su Plaza Mayor, al que se ha do-
tado de una tecnología moderna 
para que sea la sede de la inves-
tigación del español.

Después de tres años de obras 
con una inversión de casi 10 mi-
llones financiados en su mayor 
parte por la junta de Castilla y 
León, el Centro Internacional del 
Español se inauguró ayer con la 
asistencia de una docena de em-
bajadores y nueve miembros de 
embajadas europeas e hispano-
americanas.

Tanto el presidente de Castilla 
y León, Alfonso Fernández Ma-
ñueco, como el rector, Ricardo 
Rivero, pidieron ayuda al Gobier-
no de España para que la Univer-
sidad de Salamanca forme par-
te y tenga protagonismo dentro 
del Proyecto Estratégico para la 
Recuperación y la Transforma-
ción Económica (Perte) ligado 
al español.

Fernández Mañueco anunció 
el apoyo que desde el gobierno 
autonómico se pretende dar a la 
investigación del español, para 
lo cual aportará 1,5 millones de 
partida para proyectos relaciona-
dos con la tecnología y el espa-
ñol, «sin perjuicio de otras vías 
de colaboración», ha precisado 
durante su intervención.

Esta inversión, unida a la apor-
tación de nueve millones para la 
rehabilitación de la antigua sede 

quien quiera estudiar nos vea co-
mo su principal referencia», dijo 
el presidente de la Junta.

Con esta apuesta, la Junta de 
Castilla y León pretende que el 
CIE alcance el «liderazgo mun-
dial en la investigación, la ense-
ñanza, la evaluación, la difusión 
cultural, la promoción, la crea-
ción digital y las nuevas líneas 
de actividad económica relacio-
nadas con el español», ha enu-
merado.

Mañueco recodó que durante 
la reunión celebrada en julio con 
el presidente del Gobierno, Pe-
dro Sánchez, ya le pidió su parti-
cipación en el Perte de la lengua 
española porque esta Universi-
dad «tiene tantos méritos como 
la que más: experiencia, historia, 
atracción de estudiantes, inteli-

gencia, competitividad».
El secretario de Estado para 

Iberoamérica y el Caribe y el Es-
pañol en el Mundo, Juan Fernán-
dez Trigo, dijo de Salamanca que 
es la «universidad del español», 
que viene ejerciendo «como tal 
desde 1928», con la inauguración 
de sus Cursos Internacionales, y 
que ha permitido que sea el «re-
ferente en materia de la enseñan-
za del español para extranjeros, 
la certificación y la traducción».

Santiago Muñoz Machado, di-
rector de la Real Academia Espa-
ñola (RAE), ensalzó el papel de 
la Universidad de Salamanca —
por la que mostró su «profunda 
admiración»— en la enseñanza 
del español y por mantener vi-
vo «un proyecto común, como 
es el español».

Mañueco inauguró el Centro Internacional del Español (CIE-Usal) ayer, en Salamanca. J.M. GARCÍA

La declaración

Mañueco: «Reivindico 
esta tierra como 
buque insignia de la 
enseñanza del español»
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