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D. José Luis Rodríguez, Presidente de Nueva Economía Fórum 
 

Continuando con la variedad de propuestas y el abanico de temas propios de nuestro 
tiempo, el Foro de la Nueva Sociedad no podía dejar de abordar en éste, su primer año 
de singladura, un aspecto de tanta relevancia y enjundia como es el de nuestra lengua. 

Para ello, esta mañana nos acompaña el Director del Instituto Cervantes, César Antonio 
Molina, institución señera del español a lo largo y ancho del mapamundi, de la que se 
conocen más de 40 centros repartidos por cuatro continentes y cuya labor fue 
recientemente reconocida con la concesión del Premio Príncipe de Asturias 2005 de 
Comunicación y Humanidades. Muchas gracias, estimado César por acompañarnos esta 
mañana. 

Molina nació en La Coruña. Licenciado en Derecho y doctor en Ciencias de la 
Información, inició su actividad periodística en "La Voz de Galicia", trasladándose 
posteriormente a Madrid donde fue colaborador habitual de la revista "Cuadernos para 
el Díálogo" y del suplemento de libros del diario "Informaciones". Igualmente, 
desarrolló una primera etapa como docente en la Universidad Complutense, impartiendo 
“Teoría y crítica literaria”. Con posterioridad, Molina retomó la labor académica en la 
Universidad Carlos III, donde asímismo fue profesor durante ocho años. 
 
Entre 1985 a 1996 recaló en Cambio 16 y Diario 16 llegando a ser Director Adjunto y 
responsable de las páginas de cultura y espectáculos, así como de los suplementos 
“Culturas y Libros”. En 1996 se incorporó al Círculo de Bellas Artes como Director-
Gerente, siendo nombrado Director del Instituto Cervantes en mayo de 2004. 

De forma paralela a su bagaje profesional hay que añadir una prólija actividad 
publicística en la trayectoria de nuestro invitado, contrastada por los más de treinta 
libros que César Antonio tiene publicados en la actualidad, y entre los que se incluyen 
textos ensayísticos, prosa y poesía, género este último al que se deben un buen número 
de traducciones a varios idiomas. 

Exponente máximo de nuestro acervo cultural, sobresaliente activo en la sociedad 
internacional e indudable factor de cohesión y proximidad con nuestras naciones 
hermanas del otro lado del Atlántico, el español constituye en la actualidad un pujante 
elemento de dinamismo y oportunidad en el plano social, en el ámbito cultural y en la 
implantación y desarrollo de negocios en diferentes puntos del planeta. 

En la otra cara de la moneda, son notables los ejemplos que minan la riqueza y 
potencialidad no ya del español, sino de todas las lenguas de las sociedades 
desarrolladas. Cada vez leemos menos y vemos más televisión... Los más pequeños ya 
no se contentan con un cuento; ahora priman los videojuegos… 

La evolución y adaptación del español al tiempo en el que vive, las vicisitudes de su 
promoción y enseñanza, nuestros índices de lectura, la trascendente función de la 
educación básica o la difusión de la cultura española e hispanoamericana -función esta 
última a la que también dedica gran esfuerzo el Instituto- a buen seguro serán aspectos a 
tener en consideración en una radiografía del estado de nuestra lengua.  
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No te quito más tiempo profesor. Gracias de nuevo por tu participación en el Foro de la 
Nueva Sociedad.  

Querido César, la tribuna es tuya. 

 
 
 
 
D. César Antonio Molina, Director del Instituto Cervantes 
 
Buenos días. Ante todo deseo dar las gracias a los organizadores por invitarme a 
participar en un foro como este, con prestigio y abierto a los debates que marcan la 
actualidad.  Confieso de entrada, que a veces, da la impresión, de que la proyección 
internacional de la lengua española, ocupa un lugar secundario entre los asuntos que 
parecen interesar hoy en día.  Es un error, e incluso me atrevería a decir, que desde fuera 
de nuestras fronteras, a menudo, se ve con mayor claridad este fenómeno.  Así que me 
permitiré comenzar, con una tesis fuerte que resume lo esencial de lo que quiero decir. 
 
La presencia de España en el mundo, se lleva a cabo desde hace años, sobre todo 
mediante el español.  Y por eso se puede decir, que a la vista de los resultados, la 
política exterior de la lengua es la que más éxito ha tenido de cuántas, nuestro país, ha 
desarrollado en las últimas décadas.  Lo podemos comprobar, en cuanto traspasamos las 
fronteras.  En pocos años, hemos pasado de tener que utilizar algún idioma extranjero, a 
que el español nos sirva para entendernos en los más diversos lugares. Por ejemplo, el 
viajero que llega a Estados Unidos, comprueba que los rótulos de los aeropuertos, están 
en inglés y en español.  Que se habla por doquier en las calles de grandes ciudades 
como Nueva York, Chicago, Miami o Los Ángeles, que en las librerías haya siempre 
una sección de libros en español. Que tiene a su disposición varias cadenas de televisión 
hispanas, cientos de emisoras de radios, y cientos de periódicos.  Se trata, sin duda, de 
un caso excepcional, por muchos motivos. Y en especial, por sus dimensiones, pues, 
Estados Unidos es hoy, el tercer país del mundo en número de hablantes de español 
como lengua materna, y aquél en el que se estudia más, como lengua extranjera.  Pero 
no es el único caso, como luego veremos.  
 
¿Qué es lo que está pasando?  ¿Por qué en tan poco tiempo el español, se ha convertido 
en lengua de comunicación internacional, y todos los indicios apuntan, a que ese 
crecimiento irá a más?  Comencemos por un elemento esencial al tratar de cualquier 
lengua, la demografía. A finales del siglo XIX había, tan solo, unos 60 millones de 
hispanohablantes, de los cuáles, 40 ya estaban en América. Pero hoy, con casi 500 
millones, es la cuarta lengua más hablada del mundo, tras el chino, el inglés, y el indi. Y 
nadie duda, de que este crecimiento demográfico, continuará a lo largo de este siglo 
XXI. 
 
Los hablantes de español son alrededor del 6% de la población mundial, frente al 8’9% 
de los hablantes de inglés; o por ejemplo, el 1’8% de los hablantes de francés.  Hace 
poco más de un año, un gran investigador británico, aseguraba en un artículo publicado 
en una revista, que en el año 2050, el español superaría al inglés.  Pues según sus 
cálculos, lo hablará el 6% de la población mundial, frente al 5% del inglés.  Y hace 
apenas un par de meses, el British Council, recomendaba en un informe, el estudio del 
español, y del chino mandarín, pues ambas serían, junto con el inglés, las lenguas del 



 3

futuro inmediato. Se trata de una política aún incipiente en Gran Bretaña, pero que lleva 
años desarrollándose en Estados Unidos.  Estas son sólo, algunas de las muchas voces, 
que sobre todo fuera de España, han advertido la extraordinaria pujanza que ha 
alcanzado el español. 
 
La segunda característica del español actual, consiste en que es una lengua sumamente 
homogénea y unitaria, así que quien aprende español, está seguro de poder entenderse 
con cualquier habitante de Buenos Aires, de Méjico, de Lima, o de Madrid.  Esta es una 
de sus grandes ventajas, en el competitivo mercado del aprendizaje de lenguas 
extranjeras, porque no todas las lenguas más difundidas, ofrecen esa posibilidad.  
Quizás la razón clave que explica esta homogeneidad, es de carácter externo a la propia 
lengua, la contigüidad geográfica de sus hablantes.  El español ocupa una de las áreas 
lingüísticas más extensas del mundo.  Pero que mientras, el inglés y el francés, se 
encuentran dispersos por todos lo continentes, el español es, fundamentalmente, lengua 
de sólo dos de ellos.  En primer lugar, del continente americano, donde viven casi nueve 
de cada diez hablantes; después, del continente  europeo, donde está su cuna, pero 
donde reside apenas, el 10% de quiénes la hablan.  Dicho de otra manera, el español es 
hoy una lengua esencialmente americana.  Es cierto, sin embargo, que en el territorio 
hispano hablante, hay zonas bilingües o plurilingües, como sucede en la propia España.  
Pero ello no impide que exista lo que la lingüística llama un índice de comunicatividad 
muy alto.  Los datos lo explican mejor:  el español lo habla casi el 95% de la población 
de los países donde es lengua oficial; mientras que en el caso del francés, ese 
porcentaje, es sólo del 35%; y en el del inglés se reduce al 27%. 
 
La tercera característica del español, consiste en que una de las pocas lenguas 
internacionales de hoy, ya que es el idioma oficial de 21 países, y una de las tres lenguas 
que, habitualmente, se consideran oficiales, y de trabajo, en múltiples Organismos 
Internacionales. 
 
En cuarto lugar, es una de las grandes lenguas de cultura. Pintores, escritores, cineastas, 
arquitectos, científicos, músico y dramaturgos de España e Hispanoamérica, son vistos, 
tanto desde dentro como desde fuera de nuestras fronteras, y con independencia de sus 
países de origen, como miembros de una misma y potente cultura.  Todos ellos forman 
lo que Carlos Fuentes, ha llamado el territorio de la Mancha, aquél que configura la 
lengua común.   
 
La cuarta característica que, en realidad es consecuencia de las anteriores, y la que le ha 
dado el impulso definitivo, es que el español se considera una lengua útil.  Y subrayo 
esta palabra, útil.  Y lo es, para la vida profesional, y para las relaciones económicas, y  
el ocio.  Por ello, su éxito en la enseñanza se debe, a que se ha convertido, junto con el 
inglés, en la apuesta que hacen los padres de los más diversos países, para asegurar el 
futuro de sus hijos.  Sirva como ejemplo, que una encuesta realizada, simultáneamente, 
en Bélgica, Holanda y Dinamarca, el 54% de los estudiantes de español, consideraba 
que en el futuro les resultaría útil para encontrar trabajo; y un 59%, tenía decidido 
dedicarse a la economía, el comercio o el mundo de la empresa. 
 
En definitiva, el crecimiento demográfico, la homogeneidad, y el que sea lengua 
internacional, con prestigio cultural y útil, son las principales razones de la 
extraordinaria expansión del español, en el siglo XX, en finales del siglo XX, y en este 
siglo XXI. 
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Hasta ahora nadie sabía a ciencia cierta, cuántos alumnos lo estudian en todo el mundo.  
Pero eso mismo ocurre con todos los demás idiomas, que tienen una gran difusión.  Si 
sabíamos que la demanda de enseñanza del español, es la que más ha crecido junto con 
la del inglés, en la última década.  Que ese interés, alcanza regiones y países, que como 
los del norte de Europa, Asia, el Pacífico, y África Subsahariana, habían mostrado, hasta 
no hace mucho, un interés moderado, que ha superado al francés, y al alemán, en casi 
todos los lugares.  Qué donde más crece es en los países de lengua inglesa, o de fuerte 
influencia anglosajona. Lo que quiere decir, que el inglés es ahora mismo, uno de los 
grandes aliados del español. 
 
El Instituto Cervantes, publicará el próximo mes de septiembre, para celebrar que el 
Instituto cumple los primeros quince años de existencia, la enciclopedia del español en 
el mundo, en la que ofrecerá en sus más de 600 páginas, por primera vez, y país a país, 
esa visión exhaustiva y global que hasta ahora nos faltaba.  Les adelanto algunos datos 
especialmente significativos.  En Estados Unidos, lo estudian seis millones de alumnos, 
pero el mercado del español está muy lejos de la saturación, hasta el punto, de que las 
perspectivas de crecimiento, se sitúan en torno al 60%.  Es decir, en 3’5 millones de 
alumnos más.  En Brasil hay en la actualidad un millón de estudiantes, pero esto ocurre 
antes de que sea plenamente efectiva la ley que obliga a los centros de enseñanza media, 
a ofrecer el idioma español.  Las propias autoridades brasileñas calculan que, en ese 
momento, habrá once millones de alumnos.  En Francia, hay más de dos millones de 
estudiantes de español, sólo en la enseñanza media. Y en un país como Suecia, en el que 
hasta hace pocos años, su presencia era testimonial, son ya 160000 los que lo aprenden.  
Añado dos casos más, que me parecen muy significativos de ese fenómeno, del que les 
hablaba hace un momento, que el interés por nuestra lengua ha llegado a zonas 
impensables, hace apenas unos pocos años.  Se trata de dos países del África 
Subsahariana.  En Costa de Marfil, hay 235.000 estudiantes de español; y en Senegal, 
que apenas llega a los 10 millones de habitantes, lo estudian más de 100.000 alumnos.  
De estas cifras, en algunos casos abrumadoras, se pueden extraer, fácilmente, varias 
conclusiones, que el español es ya, la segunda lengua extranjera más estudiada en el 
mundo, tras el inglés.  Que eso significa, que en el futuro inmediato, se afianzará como 
la segunda lengua de comunicación internacional, pues los jóvenes estudiantes de hoy, 
serán los ciudadanos adultos de mañana. Que constituye el instrumento privilegiado 
para dar a conocer nuestra producción cultural. Que la lengua abre una oportunidad 
excepcional, al desarrollo exterior de nuestras industrias culturales, y aún más allá de 
nuestra economía, pues no en vano, aporta ya el 15% del Producto Interior Bruto de 
España, que debemos impulsar de forma urgente y decidida, el turismo lingüístico en 
nuestro país, porque muchos de los millones de estudiantes que hay en el mundo desean 
venir para perfeccionar sus conocimientos.  Se gastan unos 2.000 euros, por persona, en 
estancia de entre tres y cuatro semanas, y ello puede constituir la industria más limpia, 
no contaminante y próspera de los próximos años, y generar varios miles de puestos de 
trabajos, en diversas Comunidades Autónomas. 
 
En definitiva, el español se ha convertido en una de nuestras principales fuentes de 
riqueza. Y sólo estamos en los comienzos.  El Instituto Cervantes, que significa calidad, 
y marca de prestigio internacional, está dispuesto a apoyar, cuanto proyectos serios se 
pongan en marcha.  También hay algunos retos que debemos afrontar.  Todos sabemos 
que existe una vieja discusión, acerca de cuáles deberían ser las lenguas de trabajo en la 
Comisión Europea.  El alemán, el francés y el inglés, son las que cuentan con mayor 
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número de hablantes de lengua materna en nuestro continente, puesto que al español lo 
supera el italiano, y está igualado con el polaco.  Pero resultaría un grave error utilizar 
este solo criterio.  La presencia del español, entre las lenguas de trabajo, me parece 
insoslayable en beneficio de la propia construcción europea.  Por un lado, porque es 
junto con el inglés, la lengua extranjera que desean de manera creciente, los padres para 
la formación de sus hijos; y las Instituciones Comunitarias, no pueden permanecer al 
margen de los intereses de los ciudadanos.  Y en segundo lugar, el español es la única 
lengua europea, que de nuevo, junto con el inglés, seguirá creciendo demográficamente 
en las próximas décadas, y la única que interesa en un país como Estados Unidos. Sería 
insensato, que las Instituciones Comunitarias prescindieran alegremente, de las ventajas 
que ofrece un instrumento tan eficaz para las relaciones económicas, culturales y 
políticas de todo el continente. 
 
Otro gran reto es, de nuevo, Estados Unidos.  Lo que allí sucede, suele tener repercusión 
mundial, y de hecho, la moda internacional del español no es tan poco ajena a su gran 
presencia en aquél país.  Las previsiones apuntan a que el año 2050, habrá en Estados 
Unidos más 100 millones de hispanos.  Pero la pregunta que nos hacemos todos, es si 
los hispanos mantendrán su lengua materna.  Hay todo tipo de respuestas, pero 
descartemos de entrada el spanglish, al que los lingüistas están de acuerdo en 
considerar, un caso particular y transitorio, que afecta no tanto al español como al 
inglés. Se trata también, del medio que ha elegido algún catedrático para ganarse la 
vida.  Lo importante es que las altas tasas migratorias y de natalidad, mantienen una 
corriente permanentemente de impulso y renovación de la lengua, que el ritmo de 
desplazamiento lingüístico del español al inglés, es más lento que el habitual entre los 
inmigrantes de otras procedencias; y lo más decisivo, es que además, los hispanos han 
comenzado a darse cuenta de la importancia para la vida laboral, de mantener el español 
y ser bilingües.  Basta como ejemplo, que en Miami, y en muchos Estados del Sur de 
los Estados Unidos, los bilingües ganan de media unos 7.000 dólares más al año, que 
los que hablan sólo inglés. 
 
En definitiva, creo que la lengua española, continuará teniendo un fuerte crecimiento en 
los Estados Unidos en las próximas décadas. Otro de los grandes retos es Asia, 
continente que se encuentra en plena expansión.  Nuestras oportunidades allí, son muy 
superiores a lo que sería previsible.  Pensemos en China, país que en estos momentos 
tiene gran necesidad de promover el español, para hacer frente a su crecimiento, y a su 
creciente proyección en Latinoamérica, y a la falta de profesionales bilingües en todos 
los terrenos.  La mejor prueba de ello, es que el próximo 1 de julio, entrará en vigor el 
Tratado de Libre Comercio, que ha firmado con Chile, lo que significa que un país de 
lengua española, será la puerta de entrada de los productos chinos a todo el continente 
americano.  Pensemos también en el otro coloso, la India, donde el Instituto deberá 
establecerse lo más pronto posible.   
 
Tal vez sea casualidad, pero esta eclosión del español, ha coincido con la existencia del 
Instituto Cervantes.  Se creó hace 15 años, en 1991, y ahora mismo, está presente en 56 
ciudades de 37 países.  En junio, los Príncipes de Asturias, inaugurarán la nueva sede de 
Palermo, y en julio una de las más importantes, la de Pekín.  Primer paso para estar 
presente en varias ciudades chinas. Antes de que termine el año, se abrirán otros tres 
centros en Brasil, donde en la actualidad hay dos.  A ello hay que sumar la red de 
Centros asociados y acreditados, de la que forman parte más de 80 Instituciones 
españolas y extranjeras, y la amplísima red de más de 350 centros de examen, de los 
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diplomas de español como lengua extranjera, situados en 103 países.  Unos diplomas 
que evolucionarán a un sistema de certificación internacional del español, respaldado 
por todos los países hispano hablantes.  Además hemos apostado, firmemente, por las 
tecnologías de la información y la comunicación hasta el punto de que el Instituto 
Cervantes es la referencia en este campo, para el resto de los Institutos culturales 
europeos.  El centro virtual Cervantes es el portal temático, por excelencia, de la lengua 
y la cultura en español en internet; y recibe todos los meses, casi dos millones de visitas.  
Hemos creado también, un completo curso de español por internet, al que llamamos 
aula virtual de español.  Y estamos preparando, con TVE, otro curso para las 
televisiones. 
 
A pesar de todo ello, y de sus más de 100.000 alumnos, el Instituto no es una academia 
de idiomas.  Es una Institución que se dedica a promover internacionalmente el español 
y nuestra cultura; y la enseñanza es sólo una de las vías que utiliza.  Por eso, lo más 
significativo, es que allí donde se instala un centro del Instituto, la demanda de español 
crece exponencialmente. 
 
Termino como empecé.  A la vista de estos datos creo que se confirma, que la presencia 
de España en el mundo, se lleva a cabo, sobre todo, mediante la lengua común, 
mediante la lengua española que hablamos casi 500 millones de personas en todo el 
mundo.  Hoy es nuestro gran tesoro, mañana será nuestra gran industria.  Este Gobierno 
lo ha entendido perfectamente, y por eso, ha llegado el momento de que el Instituto 
Cervantes, casa común de los hispanos hablantes, crezca con mucha mayor rapidez.  
Muchas gracias. 
 
 
Coloquio. Moderado por D. José Luis Rodríguez, Presidente de Nueva Economía 
Fórum 
 
Muchas gracias Director.  Muchas preguntas, yo le agradecería la mayor brevedad 
posible, para que dé tiempo y lugar, al mayor número de ellas.  Con micrófono, por 
favor, de Intereconomía, Luis Losada. 
 
Si, buenos días.  Una pregunta y una curiosidad.  La pregunta es ¿cuál es la valoración 
que ustedes hacen sobre la promoción del catalán en el extranjero? ¿Si no consideran 
que eso puede mermar las posibilidades, o las energías, de una lengua tan boyante 
como el castellano, tal y como ha planteado?  Y una curiosidad, es sí ¿desde el Instituto 
se ha realizado una valoración económica, de eso que ha llamado tesoro, y qué puede 
ser la gran industria de ese patrimonio común que es el español? 
 
Bueno, el Instituto tiene la obligación, no sólo, de enseñar el español, que es nuestra 
lengua común, sino también, de enseñar y promover las otras lenguas españolas, que 
son tan españolas como el propio español.  Y lo dice, un gallego que es bilingüe y que 
no le asusta ninguna lengua de España, ni siquiera de la Península Ibérica.  Por lo tanto, 
el catalán es otra de las lenguas españolas a la que el Instituto, también dedica sus 
esfuerzos.  Y los dedica, no en solitario, sino que como en el caso de todas las otras 
lenguas, el gallego y el euskera, en colaboración con las Instituciones dedicadas a la 
difusión, a la difusión y a la enseñanza, y al cuidado de cada una de estas lenguas. Yo 
estoy muy satisfecho de ser el Director que ha firmado un acuerdo con todas estas 
Instituciones, y de que el Instituto, que ya lo venía haciendo antes, pero ahora de una 
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manera más concreta y específica, se dedique también a promocionar estas lenguas.  Lo 
demás, es un problema de demanda.  Nosotros hacemos la oferta, y ya la demanda es 
libre, en el sentido de tener más o menos alumnos.  En cuanto a la valoración económica 
del español, los últimos cálculos, están en torno a ese 15% del Producto Interior Bruto.  
Todo lo que se desarrolla en torno al español en nuestro país, hay unas 500.000 
personas, calculamos, que trabajan, en torno al tema de la lengua.  Pero yo creo que esto 
sólo está en sus inicios, esta industria.  Por ejemplo, aunque la actividad del Instituto 
Cervantes se dedica fundamentalmente al exterior, nos hemos dedicado también, a dar 
una conciencia a todas las Instituciones de las Comunidades Autónomas, sobre todo 
culturales y educativas, a que hay una industria que todavía no se ha explotado como 
debería ser, que es de la enseñanza del español en nuestro país.  Y por ejemplo, hemos 
firmado acuerdos con la Comunidad de Castilla-León, que son muy conscientes de 
cómo esos miles y miles de estudiantes que pueden acudir a nuestro país, tienen que 
contar con infraestructuras, con profesores, con no sólo lugares para alojamiento, sino 
para el divertimento en tiempo de ocio, deportivo y cultural; y en ese trabajo estamos 
colaborando todos. Por lo tanto, yo creo que la valoración económica del español, está 
en sus inicios, el desarrollo de esta industria está también en sus inicios dentro de 
España, y yo creo que esos, menos todavía, de 200.000 personas que vienen a estudiar a 
España, a lo largo del año, nuestra lengua, deberían en los próximos 6, 7, 8 años llegar a 
ese millón de personas. Y debemos de tomar el ejemplo de la enseñanza del inglés en 
Gran Bretaña, en Irlanda, o en Estados Unidos, y lo que significa para las industrias de 
cada uno de estos países la enseñanza del español, que es fundamental, y no digamos ya, 
en el caso, por ejemplo, de Irlanda.  Ese mismo ejemplo es el que tenemos que seguir 
aquí, yo creo que hay muchas Comunidades Autónomas que son conscientes de ello.  Y 
ya digo, que por ejemplo, Castilla-León es un gran ejemplo, ¿no? 
 
Director hay una pregunta en relación con uno de los temas que ha tratado usted 
ahora, ¿qué demanda real tienen los cursos en el Instituto, que el Instituto imparte, de 
otros idiomas, distintos del castellano, idiomas de España?  ¿Y dentro de las diferentes 
lenguas del Estado, cuál es la que mayor interés suscita en los cursos impartidos por 
Cervantes en el extranjero, el euskera, el gallego o el catalán?  ¿Justifica la demanda 
el esfuerzo que se realiza? 
 
Vamos a ver, yo siempre digo, que somos, que las otras lenguas, son tan españolas 
como el español.  ¿Justifica el esfuerzo que la Catedral de Barcelona se invierta dinero 
para cuidarla, o las obras de Gaudí, o la Catedral de Santiago, o el Guggenheim?  Todo, 
todo lo que significa cultura, debe, se le debe dedicar el esfuerzo que sea. Y el 
patrimonio lingüístico español es de una gran riqueza, y hay que dedicarle todo el 
esfuerzo que sea posible.  Por lo tanto, todo el esfuerzo que se le dedique es importante, 
y es fundamental. El Instituto Cervantes, le dedica ese esfuerzo a todas las lenguas, 
vuelvo a repetir, en colaboración con todas las Instituciones de cada una de estas 
Comunidades lingüísticas.  Por lo tanto, el esfuerzo económico del Instituto, está muy 
repartido, y es muy asequible para el propio Instituto.  Luego, hay que pensar algo que 
parece que como españoles nos olvidamos, es que muchos de nuestros trabajadores, 
como yo mismo, pertenecemos a áreas lingüísticas bilingües; y por lo tanto, muchos de 
nuestros profesores, saben el catalán, saben el euskera y saben el gallego.  Y cuando se 
requiere a ellos, pues, pueden dar clases tanto de español, como de cualquiera estas 
otras lenguas. 
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Por otra parte, de la misma manera que tenemos nuestros lectores en todo el mundo, 
catalanes, vascos y gallegos, tienen sus propios lectores de sus lenguas, o de nuestras 
lenguas en cada una de las ciudades en las que nosotros estamos, o en lugares muy 
próximos a los que nosotros estamos.  Por lo tanto, nosotros podemos echar mano de 
ellos, cuando hay grupos de personas interesadas en el estudio de alguna de estas 
lenguas.  Y en caso, remoto, de que ni nosotros, ni ninguna de estas Instituciones, 
tengan personas localizadas, cercanas a nuestros Centros, para dar clases de cada una de 
estas lenguas, pues hablamos con ellos, vemos la viabilidad, y establecemos los criterios 
que hay que establecer en cada momento.  Por lo tanto, no es ningún problema 
económico, ni ningún problema logístico. 
 
Entre las lenguas, el catalán es el que más demanda suscita.  Luego es el gallego, y ya, 
en un tercer lugar, es el euskera.  Nosotros hemos tenido, y hay que pensar que estamos 
hablando sólo del Instituto Cervantes, porque vuelvo a repetir, que cada una de estas 
Comunidades Autónomas, tiene a sus propios lectores instalados en las Universidades, y 
ellos por su cuenta, tienen otros alumnos, otro número de alumnos que ellos saben muy 
bien cual es.  Nosotros hemos tenido del catalán, alrededor de unos 200 alumnos, en el 
último año; de gallego, alrededor de unos 50 alumnos; y del euskera, hemos tenido 
alrededor de unos 10 alumnos, en todos nuestros Institutos.  Yo creo que cuánto más 
avance la enseñanza del español, más avanzará el requerimiento, sobre todo, de dos 
lenguas que son hermanas, que son comunes, que son de la misma raíz latina, como es, 
por supuesto, el catalán y el gallego. Yo creo que hay un interés por completar ese 
círculo, y por lo tanto, nosotros vemos que mucha de la demanda de estos alumnos, son 
ya alumnos que saben español y que quieren con un esfuerzo, relativamente pequeño, 
completar su área lingüística con estas dos lenguas. 
 
Don Miguel Ángel Gallardo, en una nota que me ha pasado, subraya que usted ha 
terminado su conferencia, y no ha mencionado a la Real Academia de la Lengua 
Española de la Lengua, y no lo ha mencionado en absoluto, dice.  Y luego, también,  
este mismo tema, suscita otras preguntas que vienen.  ¿Cómo son las relaciones entre el 
Instituto y la Academia? Algunas veces parece que existe más rivalidad que 
colaboración, y otras veces indiferencia.  ¿Se sienten ustedes en el Instituto vistos por 
la Academia, desde muy arriba, o de reojo? 
 
Bueno, vamos a ver, yo he estado hablando de la enseñanza del español, y la Real 
Academia, no se dedica a la enseñanza del español, por lo tanto, no podría mencionarla.  
Las relaciones con la Real Academia son magnificas, y no lo digo, por decir.  Yo mismo 
acabo de regresar de Colombia en un viaje en el que ha estado el Director de la 
Academia, Víctor García de la Concha, conmigo, viajando por Colombia, para preparar 
el cuarto Congreso de la Lengua, que lo vamos a celebrar en el mes de marzo del año 
que viene.  Comenzará en Medellín y luego, se desarrollará ya en su totalidad, en 
Cartagena de Indias.  Las relaciones con la Academia son extraordinarias, lo digo de 
verdad, porque es así; además,  yo especialmente, me he dedicado a cuidarlas, y por 
parte de la Academia, exactamente lo mismo.  Es un referente, ellos tienen varios siglos, 
y nosotros tenemos apenas, unos años. Pero, cada uno de nosotros se dedica a unas 
cosas determinadas.  Y yo aquí me he referido, fundamentalmente, a la enseñanza del 
español en el mundo, y a la presencia del español en el mundo.  Pero la Academia, ha 
ido abriendo muchas puertas, que el Instituto ha ido siguiendo, y sobre todo en esa idea 
tan hispánica de el español, de que el español es algo común a españoles e 
hispanoamericanos, y que la presencia hispanoamericana es fundamental. Y el español, 
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el futuro es en América, como he dicho, y eso lo hemos cuidado también en el Instituto.  
Y el Instituto tiene, entre sus 2.000 trabajadores, al menos el 40% de trabajadores que 
pertenecen a países hispanoamericanos. Por lo tanto, nuestras relaciones son 
inmejorables, quizás se puedan mejorar todavía más, pero yo creo que en este momento 
son inmejorables.  Y además es curioso, porque es una pregunta que el otro día en la 
entrega del Premio Cervantes, el Presidente del Gobierno estaba hablando con el 
Director de la Academia Gallega, y yo estaba muy próximo a él, con su mujer y con el 
Director General del Libro, hablando de los niveles de lectura del país, y como habían 
avanzado; y yo oí, y además luego García de la Concha me llamó, como el Presidente 
del Gobierno le decía al Director de la Real Academia: “¿Qué tal las relaciones con el 
Instituto Cervantes?”. Y Víctor García de la Concha decía: “inmejorables, y además 
aquí está el Director, y lo puede ratificar”.  No hay, ni creo que haya habido nunca, 
ningún problema entre la Academia y el Instituto.  Y además, los miembros de la 
Academia, y nosotros mismos, somos viejos amigos, conocidos, compañeros en la 
Universidad, gente que procedemos, tenemos la misma procedencia; y además, que nos 
une esa idea de la grandeza de nuestra lengua y de ayudar y colaborar, porque a través 
de ella, nuestra cultura se desarrolla en todo el mundo.  Yo estoy muy satisfecho, y sólo 
puedo decir que la colaboración es muy grata. 
 
Don Tomás Jiménez le pregunta ¿está usted satisfecho con el Estatuto oficial del 
español en las Instituciones europeas? Y con el uso real del mismo, ¿cuál es la 
evolución esperable? 
 
Bueno ya lo dije, que en Europa si seguimos esa idea, o siguen esa idea del número de 
hablantes, es ridículo.  Es ridículo porque creo, supongo yo que Europa no solamente 
pensará, que se debe relacionar consigo misma.  Y por lo tanto, Europa es algo más. Sus 
vínculos con América, sobre todo, nos colocan en un lugar privilegiado.  El Instituto 
está colaborando en la enseñanza y la formación del español, con funcionarios europeos, 
en Bruselas y, yo creo que el tema del español en la Comunidad Europea, acabará 
arreglándose.  Además se va a arreglar, digamos, o por las buenas o por las malas, 
porque al final acabarán hablando de ello, mucho de esos funcionarios español, 
inevitablemente, porque es la segunda lengua de comunicación; y como he dicho y 
como he referido, sólo algunos datos de los que tenemos, tenemos muchos más datos, el 
español en Europa, también es y va a se lengua de comunicación.  Entonces estar ajenos 
a esa realidad es algo absurdo.  Quizás nos cueste algún trabajo, algún esfuerzo, algún 
incomodo, pero es inevitable que el español, tenga esa presencia que tiene hoy en todo 
el mundo. 
 
José Manuel González Huesa, Director General de la Agencia de Noticias Servimedia, 
quiere, que si es posible, le hable usted algo más del plan para ampliar la presencia del 
español en el mercado asiático, en países como China e India, y también Japón. 
 
Bueno, el Instituto está cumpliendo con el plan Asia, es decir, el abrir centros en todo 
este continente. Estamos en Manila, en donde las próximas semanas, acabaremos. En 
Manila ya llevamos varios años, pero hemos hecho un nuevo Centro, un Centro muy 
grande, con un edificio muy moderno, que será el centro cultural europeo más 
importante de Manila.  Y tenemos que cuidar allí las relaciones con un país, con el que 
tenemos tantos vínculos históricos, y también culturales.  Además en Asia, en Filipinas, 
estamos tratando, estamos tratando de estudiar, en principio, y ya va bastante avanzado, 
la posibilidad de que de alguna manera, de la misma forma que se ha aprobado esa Ley 
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en Brasil, pudiera retornar el español a la enseñanza, digamos reglada, de Filipinas.  Por 
lo tanto, tenemos un buen soporte, un buen lugar en Manila. El día 14 de julio abrimos 
Pekín.  Saben ustedes que el mundo asiático es complejo en sus relaciones, en los 
acuerdos.  Nos ha llevado un tiempo el firmar estos acuerdos de instalación nuestra, en 
China. Y por otra parte, esa posibilidad que tienen ellos de instalar el Instituto Confucio 
en nuestro país.  Nosotros nos vamos a establecer, ya digo, el 14 de julio, con la 
presencia de los Príncipes, e inauguraremos nuestro Centro en Pekín, que tiene casi 
unos 5.000 metros, en el centro, donde vamos a tener una gran biblioteca, que va a 
llevar el nombre de Antonio Machado. Y donde vamos a disponer de una gran sala de 
conferencias, de 23, 24 salas para impartir la enseñanza del español; y donde, a partir de 
este lugar, vamos a colaborar, también, con las Universidades Chinas, no sólo de Pekín, 
sino también de otras grandes ciudades, para la enseñanza del español y la formación de 
profesores, que es uno de los grandes retos que tiene el español en todo el mundo.  
Necesitamos profesores, necesitamos muchos miles de profesores, no sólo en Asia, sino 
también, por ejemplo, en Brasil.  Una vez estemos instalados en Pekín, luego, hay la 
idea de Shangai, y el año que viene de abrir, Tokio, Nueva Delhi, donde ya tenemos un 
Aula Cervantes funcionando a pleno rendimiento; y en Corea, en Seúl, que es uno de los 
lugares donde más interés existe por el español.  Por lo tanto, yo creo que el año que 
viene cerraremos esa presencia del Instituto en estas ciudades importantes de Asia. Y 
prácticamente, habremos circunvalado el continente, y por así decirlo, aunque tampoco 
ahora donde está el Instituto ya se pone el sol, precisamente por esa presencia en 
Manila, ya de manera definitiva, el sol no se pondrá en ninguno de los lugares donde 
estará el Instituto Cervantes.  Tenemos que seguir por Australia, por Nueva Zelanda, 
aumentar en Estados Unidos, abriendo Houston, San Francisco, Los Ángeles, Boston, 
Washington; establecernos también en Canadá.  Y en fin, la labor todavía del Instituto 
todavía es larga.  Es una labor de años, pero los pasos que se han dado en estos 15 años, 
han sido muy grandes, muy importantes, muy significativos.  Y yo creo que, el 14 de 
julio en Pekín, va a ser un día muy importante para el Instituto, porque no en vano, será 
la presencia, casi por primera vez, de algo físico y tangible, español e hispanoamericano 
en esa especie de país, o de continente, que tiene nada menos que, 1.300 millones de 
habitantes. 
 
Muchas gracias. Con micrófono, por favor, el Rector, Manuel Villacelino, Presidente 
de la Fundación de la Universidad Antonio de Nebrija. 
 
Sí, buenos días.  Quería agradecerle todos estos datos que nos ha dado, sobre la 
enseñanza del español, y el claro optimismo que muestra sobre el desarrollo de la 
lengua, pero mi pregunta iba a centrarse en los temas de colaboración con otras 
Instituciones, como pueden ser las Universidades de España y de Iberoamérica, para 
hacer una aproximación más global a ese desarrollo de nuestra lengua, y del 
conocimiento que se imparte en la misma.  En concreto, quería preguntarle tanto por su 
política de colaboración con Universidades españolas e iberoamericanas, como que 
nos ampliara, ligeramente, este dato de que el  40% de su profesorado, son licenciados 
o doctores de Universidades de Iberoamérica.  Muchas gracias. 
 
Bueno, yo he firmado más de 300 acuerdos con Instituciones Públicas y Privadas, de 
todos los sitios.  Y como docente universitario, no me puedo olvidar de la Universidad, 
y está presente en todo.  Y nuestra colaboración con todas las Universidades españolas, 
y sobre todo hispanoamericanas, es muy grande. Por ejemplo, tenemos ese certificado 
unitario de la enseñanza del español, como lengua extranjera, en el que el Instituto ha 
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hecho mucho ahínco.  Y que además, el año que viene en Medellín, al inicio del cuarto 
Congreso de la Lengua, las Academias de la Lengua van a presentar allí, la gramática 
pan-hispánica.  Esa primera gramática pan-hispánica que va a haber, y nosotros vamos a 
darle, simbólicamente, al Presidente de Colombia, y a nuestros Reyes, esos primeros 
diplomas de la enseñanza, esos primeros diplomas, o esos primeros certificados de la 
enseñanza común del español como lengua extranjera.  Por lo tanto, nosotros estamos 
en permanente colaboración con las Universidades, en permanente colaboración con el 
Ministerio de Educación, porque no en vano, el Ministerio de Educación nos ha cedido 
esa posibilidad de la enseñanza no reglada del español, y además, el DELE, el diploma 
del español como lengua extranjera, que es el que nosotros otorgamos. Esta es una labor 
común, que no sólo tiene que desarrollar el Instituto Cervantes en solitario, es una labor 
común que debe desarrollar el Instituto Cervantes, en colaboración con todas las 
Instituciones Públicas y Privadas de nuestro país, y de aquellos países, sobre todo, de 
Hispanoamérica.  Por lo tanto, yo en esto también me siento muy satisfecho.  La 
colaboración es también inmejorable.  Y estamos también avanzado mucho, en la 
concienciación de que las empresas privadas, las empresas mercantiles, colaboren 
también con nosotros.  Por ejemplo, uno de los acuerdos que yo he firmado, y de los 
que me siento más satisfecho, no sólo porque esa gran empresa sea de mi ciudad, como 
es Zara, hemos firmado un acuerdo por el cuál sus casi más de 60.000 trabajadores en 
todo el mundo, podrán estudiar español, apoyados, evidentemente, económicamente por 
la empresa que colabora con nosotros.  Nosotros hacemos toda la parte didáctica, y ellos 
se encargan de ofrecer a sus trabajadores la posibilidad de aprender español.  En los 
próximos meses, firmaremos acuerdos con bancos, con otras empresas multinacionales 
españolas, y también hispanoamericanas, para desarrollar esa enseñanza del español, 
entre sus empleados en todo el mundo.  Yo creo que, a lo que nos dedicamos nosotros, 
es una labor colectiva, y debemos participar todos, y lo debemos hacer cada uno desde 
donde estamos.  El Instituto Cervantes es una Institución pública, y debe promover, 
debe ayudar, debe conseguir, que todas aquellas empresas privadas e Instituciones 
culturales, colaboren con nosotros.  Y creo que lo están haciendo, y creo que en los 
próximos meses también veremos como, muchas de estas grandes empresas se integran 
ya en nuestra labor. 
 
Dos últimas cuestiones.  El señor Prieto Lafarge, dice: “teniendo en sus manos un 
producto, la lengua española, de enorme potencialidad, ¿por qué el Instituto Cervantes 
no se involucra más en el desarrollo de la industria cultural española? 
 
Bueno, yo no sé si es poco lo que hacemos.  Pero desde luego lo que hacemos ya es… 
En fin, si haber impartido clases, y haber dado el diploma a 130.000 estudiantes en todo 
el mundo es poco, pues, en fin.  Si haber examinado del DELE a más de trescientos y 
pico centros de todo el mundo, con más de 30.000 estudiantes en todo el mundo, si eso 
es poco, en fin.  Tener a 2.000 personas desplazadas en todo el mundo enseñando 
nuestra lengua, y desarrollando nuestra cultura.  Si haber hecho más de 2.000 actos en 
todo el mundo, el año pasado, por ejemplo, en torno al Quijote, y al desarrollo de 
nuestra cultura, digamos humanística y científica en todo el mundo, si eso es poco, pues 
en fin.  Yo creo que, pocas instituciones, como el Instituto Cervantes, contribuyen al 
desarrollo industrial, por así decirlo, de nuestra lengua; y al desarrollo económico de 
nuestra lengua.  Somos los mejores portavoces en el mundo, de nuestra lengua y de 
nuestra cultura.  Somos quienes ayudamos a difundir a nuestros escritores, a nuestros 
científicos, a nuestros intelectuales, a nuestros arquitectos.  Allí donde está el Instituto, 
es un lugar donde está presente nuestro país y nuestros veintitantos países de lengua 
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española.  Somos el referente en todos los lugares.  Por lo tanto, yo creo que nuestra 
labor es muy grande, es una labor, además, en expansión.  Y nosotros contribuimos, en 
mucho, a ese, aparte de ese 15% del Producto Interior Bruto, aquí. Pero es que nosotros 
estamos contribuyendo también en otros lugares a que nuestras empresas, ayudándoles a 
cuando llegan a un país, colaborando con ellos, abriéndoles puertas, abriéndoles 
relaciones con instituciones con las que tenemos colaboración, ayudándoles a 
presentarles a representantes políticos, etc., etc.  No nos olvidemos que somos una 
Institución, que podemos decir que no hay ninguna en España, que hable gran parte de 
todas las lenguas que se hablan en el mundo.  Nuestra Directora en Pekín, habla chino; 
nuestro Director en Moscú, habla ruso, y no solamente él, sino también gran parte de 
nuestro personal; nuestra Directora de Servia, nuestra Directora de Sofía, que se acaba 
de inaugurar, habla búlgaro.  Todas las personas que nos representan en todos estos 
Institutos, hablan las lenguas de cada país.  Y eso es un patrimonio, un patrimonio que 
todavía no hemos evaluado.  Y es un patrimonio que nos ayuda a ser los mejores 
interlocutores entre las empresas, entre los políticos y entre la sociedad civil, de cada 
lugar, en el que nos encontramos.  Por lo tanto, el Instituto Cervantes contribuye mucho, 
muy y mucho, a que nuestra industria de la lengua, y nuestra industria cultural, se 
desarrolle y esté presente en todo el mundo. 
 
Bueno, y ya para terminar, Don Alberto Castillo le pregunta: ¿no le produce 
desasosiego comparar el auge imparable del español en el mundo, con ejemplos tan 
singulares como el de Senegal, donde todos los colegios públicos y privados de 
secundaria lo estudian, con la persecución que sufre en Cataluña? ¿Por qué lo que en 
otros países sirve de vehículo de unión, en España es motivo de enfrentamiento? 
 
Yo no creo que en Cataluña se persiga.  No estoy de acuerdo en absoluto en eso.  En 
Cataluña, y yo lo puedo decir, mi mujer es catalana, y yo no, a mí, nadie me ha 
perseguido nunca en Cataluña, y mi familia, parte de mi familia es catalana, por lo tanto 
considero eso, que está fuera de tono y fuera de lugar.  Y además, lo considero algo 
personal, con lo que no estoy de acuerdo.  Por lo tanto, pregunta que considero, 
absolutamente, improcedente. 
 
Y en segundo lugar, el español en el mundo tiene una fuerza de por sí, que es imparable, 
que cada vez es más grande.  Un amigo mío me decía, yo a veces he comentado que 
hemos hecho muy poco, muy poco porque pensar que sólo llevamos 15 años trabajando 
de manera consciente por el desarrollo de nuestra lengua, el mundo es muy poco. 
Cuando yo tuve el honor de recibir, en nombre del Instituto, el Premio Príncipe de 
Asturias, estando presentes las otras Instituciones culturales, lingüísticas europeas, el 
British Council, la Dante Alighieri, el Goethe, etc., etc., cuando hubo una mesa redonda, 
había que colocarnos de alguna manera, nos colocamos por orden de creación, y yo era, 
nosotros éramos el penúltimo. Detrás de nosotros estaba el Camoes, y delante estaban 
todos los demás, que llevaban algunos, como por ejemplo, la Dante Alighieri, desde la 
unidad italiana, a mediados del siglo, del siglo XIX, funcionando.  Por lo tanto, hemos 
hecho muy poco, y me decía esta persona, porque yo comentaba eso, “qué poco hemos 
hecho y tal; ¿y a dónde hemos llegado?”.  Y me decía, pues “quizás lo mejor sería 
seguir no haciendo nada, porque a lo mejor si nos ponemos todos de acuerdo para hacer 
algo, estropeamos ese avance que sin que nadie haya hecho nada, estamos donde 
estamos en esos 500 millones de personas hablantes en todo el mundo”.  Yo no creo en 
eso.  Creo que es importante tener conciencia de que nosotros tenemos un tesoro, 
tenemos unos grandes pozos petrolíferos, que son, que es un patrimonio común, que es 
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nuestra lengua común, que es, además, una industria que no molesta a nadie, que no 
contamina, que sólo provoca aceptación, afecto, cariño en todo el mundo.  Y yo, que no 
paro de viajar por todo el mundo, a veces, pienso que no somos conscientes de lo que 
tenemos.  Yo acabo de llegar, una vez más, de Estados Unidos, y he viajado por muchas 
ciudades de Estados Unidos, y me quedo asombrado del valor y la presencia del 
español.  Y no solamente en esas capas sociales proletarias de la inmigración, que tienen 
una gran dignidad, y que también están defendiendo nuestro idioma y nuestra cultura, 
sino como nuestra presencia en Estados Unidos ya es en la política, en la cultura, en la 
educación, en la ciencia. Yo, por ejemplo, entre las muchas entrevistas que he tenido, 
me entrevisté con la persona que lleva toda la educación de la ciudad de Nueva York.  Y 
esa persona era de segunda generación de españoles, de gallegos como yo, y ella misma 
me hacía ver la importancia, y la presencia imparable del español, no sólo en esa gran 
ciudad, sino en todos los estados. Pero también me hacía ver, algo que debemos tener en 
cuenta, y que debemos de resaltar, la necesidad de material educativo, y también la 
necesidad de profesores. Porque no hay el material educativo que debería haber, sobre 
todo adaptado a los Estados Unidos, que es un país que tiene sus características propias 
y peculiares, como todos los países.  Y por lo tanto, debería haber una industria 
editorial, educativa, referente al español, específica.  Y por otra parte, también la 
necesidad de que los profesores, haya un cuerpo de profesores, más grande del que hay.  
Por ejemplo, eso mismo nos lo decían en Brasil, donde el problema que veían las 
autoridades educativas en Brasil, no era tanto, la aprobación de la Ley, como se ha 
hecho, y se ha aprobado, sino que, para acudir a esa demanda que se abría a partir, como 
se ha abierto, a partir de la aprobación de esa Ley, la necesidad que había en la 
formación de profesores.  Por eso ahí, el Instituto, las Universidades españolas e 
hispanoamericanas, debemos hacer un gran esfuerzo en esa formación de profesorado 
que todavía se requiere para todos estos países, y para todos estos lugares. 
 
Bueno, lo lamento, ya ha llegado el final por falta de tiempo.  Y para terminar, Don 
Luis Crespo, Director General de la ONCE, concluye el acto, en nombre de las 
fundaciones que colaboran con el Foro de la Nueva Sociedad. 
 
Muchas gracias José Luis.  Estimadas Autoridades, y queridos amigos.  Un día más, 
hemos tenido la oportunidad de compartir un nuevo Encuentro que, de la Nueva 
Sociedad, organizado por Nueva Economía Fórum, y en colaboración con la 
Fundación FAISER, y con la Fundación ONCE.   Y como aquellos de ustedes que 
habitualmente nos acompañan, y tienen la gentileza de compartir estos encuentros, 
como bien saben, en ellos tratamos un poco de plantear, y contando con profesionales, 
y con expertos en la materia, en según los temas que tratamos, pues de alguna forma 
analizar, debatir y buscar en los casos en que ello resulta conveniente, los puntos de 
encuentros, o posturas de consenso, sobre temas, que a nuestro juicio, están en la 
actualidad de nuestra sociedad.  Son temas importantes, y en los que creemos que 
debemos de seguir profundizando todos, pues, para aquél objetivo común, que no es 
otro que el de alcanzar cada día una sociedad mejor, más plural, y en la que todos nos 
sintamos más cómodos. 
 
Hoy, Don César Antonio Molina, nos ha dado una información creo que clara e 
importante, acerca de cuál es la situación del español en el resto del mundo.  En 
definitiva, del que puede ser, quizás, el mejor vehículo para llevar el conocimiento de 
otras personas, y de otros países, el acerbo cultural en España.  Efectivamente, no es el 
único vehículo, pero es claro que el idioma, pues es la fórmula más habitual de poder 
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trasmitir esos contenidos culturales, que en definitiva, compartimos todos.  Quiero 
felicitarle también por esa próxima publicación de la Enciclopedia del español en el 
mundo, que estoy seguro tendrán el éxito, que el buen trabajo y la dedicación, suelen 
siempre dar como resultado. 
 
No me resta más que agradecer, como le decía al principio, su participación, sin la 
cual, pues, la celebración de estos encuentros, lógicamente,  no tendrían ningún 
sentido; e invitarles a las próximas oportunidades que tendremos, sin duda, de seguir 
analizando, y hablando de estos temas que yo creo que a todos nos preocupan y a la 
sociedad, en general, le interesa. 
 
Muchas gracias. 


