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MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA EN APOYO DEL 

SECTOR DEL ESPAÑOL EN LA CIUDAD DE SALAMANCA   

  

 

De conformidad con lo previsto en el Artículo 88 del texto de Reglamento de 

Organización y Funcionamiento del Ayuntamiento de Salamanca, se somete a la 

consideración del Pleno la siguiente moción: 

 

I. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  

Los primeros cursos internacionales que tuvieron lugar en Salamanca se 

iniciaron en 1929 con la Cátedra de Español para extranjeros y desde entonces, 

ininterrumpidamente, se celebraron, incluso durante la Guerra Civil. En los años 

sesenta, el catedrático de Literatura, don César Real de la Riva les dio un enorme 

impulso y empezaron a asentarse en nuestra ciudad programas de universidades 

norteamericanas y estudiantes de todo el mundo. Fueron directores de los cursos 

catedráticos tan eminentes como don Eugenio de Bustos Tovar, don Víctor García de la 

Concha, don Emilio de Miguel Martínez o don José Jesús Gómez Asencio. A la sombra 

de la Universidad de Salamanca, fueron surgiendo otras escuelas que hoy son señas de 

identidad de la ciudad.  

Las estadísticas también son elocuentes: Salamanca es la ciudad de Castilla y 

León que más estudiantes de español recibe. Como dato indicativo tenemos, por 

ejemplo, que de los 50 557 que registró nuestra Comunidad en 2018, 34 300 vinieron a 

Salamanca, es decir, el 67.84%.  

La Universidad de Salamanca cuenta con uno de los departamentos de Lengua 

Española más prestigiosos del país, con un máster de la enseñanza de español como 

lengua extranjera que ocupa el lugar número uno en España, con un servicio de Cursos 

Internacionales que, además del número de alumnos que atrae, es responsable de la 

creación y corrección de los Diplomas de Español como Lengua Extranjera que 

administra el Instituto Cervantes, del examen SIELE, que se realiza en colaboración con 
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el Instituto Cervantes, la UNAM de México, la UBA de Argentina y Telefónica. 

Asimismo, es miembro de ALTE (Association of Language Testers of Europe) a la que 

pertenecen igualmente, entre otros, la USAL.  

Desde ese departamento se han desarrollado, además, un gran número de 

materiales didácticos (Viaje al Español, Español, Lengua Viva, ELElab), así como 

trabajos de investigación punteros. Desde 2017 se ha creado también el Centro 

Internacional del Español (CIE), cuya sede será el antiguo Banco de España en la Plaza 

de los Bandos, y que organiza y lidera actividades también en el ámbito ELE, como los 

Congresos Internacionales del Español de Castilla y León. A ello hemos de sumar 

también las acciones de la Universidad Pontificia.  

A la sombra del prestigio institucional de la Universidad se une la fundamental 

presencia de 30 escuelas del español, la mayoría de las cuales están bajo el paraguas de 

la Federación de Escuelas de Español (FEDELE) acreditadas por el Instituto Cervantes. 

Esto convierte a la Ciudad de Salamanca en la mayor red de estudios de español para 

extranjeros en nuestra Comunidad y la provincia de referencia en nuestro país. En 2019 

vinieron a la ciudad 35000 estudiantes entre las universidades y las escuelas de español. 

Esto supone en la ciudad un importante número de puestos de trabajos relacionados con 

la docencia A lo que se suma la presencia de cientos de empleos de familias medias que 

dan cobijo y manutención a los estudiantes en residencias, apartamentos y en sus 

domicilios; u otras familias del sector servicios como transporte, hostelería, guías, 

excursiones, etc. Un cálculo aproximado de la facturación rondaría los 42 millones de 

euros a un cálculo modesto de 1200 euros por estudiante.  

La marca “Salamanca, ciudad del español” es un motor de generación de empleo 

y oportunidades, pero nos encontramos en un momento crítico a causa de los efectos 

negativos que está causando la propagación del Coronavirus a nivel mundial y su 

aparición en algunos países europeos y, posteriormente también en España con los 

primeros casos detectados en fechas recientes. Esto ha provocado esta misma semana la 

cancelación del 90% de los programas de español dirigidos a estudiantes de colegios e 

institutos italianos. Se hace necesario, por tanto, afrontar los problemas que se derivan 

de esta crisis sanitaria. Hay que salvaguardar y proteger el desarrollo económico que va 

intrínsecamente ligado a la atracción de inversión y promoción de la cultura del español 

en nuestra ciudad.   

Es fundamental seguir apostando por este sector desde todos los frentes posibles 

y preservar que la ciudad siga siendo atractiva para la internacionalización de nuestros 

estudios. Debemos aunar fuerzas en todos los ámbitos de la administración pública, 

tanto nacionales como regionales y municipales, para dar una respuesta adecuada al 

importante sector del español en nuestra ciudad. 
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II. PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 

 

Por todo lo antes expuesto, el Grupo Municipal Socialista presenta para su 

aprobación por el Ayuntamiento-Pleno, la adopción de los siguientes acuerdos:  

1. Expresar el apoyo de la corporación municipal del Ayuntamiento al sector de la 

enseñanza del español en la ciudad de Salamanca. 

 

2. Instar a los organismos competentes a nivel nacional y regional a tomar las 

medidas oportunas para paliar los daños provocados por la crisis sanitaria del 

coronavirus en el sector del español. 

 

En Salamanca, a 3 de marzo de 2020 

 

 

 

 

 

 

 

José Luis Mateos Crespo 

Portavoz del Grupo Municipal Socialista 

 


