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RESPUESTA: 

 

En relación con la información interesada, se señala que el Instituto Cervantes fue 

creado en el año 1991, por el consenso de todos los Grupos Parlamentarios, para la promoción 

del español y la difusión de la cultura en español en el exterior. La Ley 7/1991, de 21 de 

marzo, por la que se crea el Instituto Cervantes, en ningún momento menciona las lenguas 

cooficiales. 
 

El Instituto Cervantes lleva a cabo su tarea no por un sistema de cuotas, sino 

basándose, únicamente, en criterios de calidad y excelencia que, a lo largo de los veintisiete 

años de existencia de la institución, ha contribuido a definir una marca (la marca “Cervantes”). 

Habida cuenta de la calidad del patrimonio cultural catalán, gallego y vasco, la cultura de 

Cataluña, Galicia y el País Vasco ocupa un lugar destacado en la programación de la red de 

Centros del Instituto Cervantes, realizada siempre en colaboración con las instituciones 

responsables: el Institut Ramon Llull, el Consello da Cultura Galega y el Instituto Vasco 

Etxepare.  

 

El Instituto Cervantes se ha esforzado siempre en impulsar la enseñanza y el 

conocimiento de todas las lenguas españolas y por ello organiza en sus centros cursos 
generales y especiales de lengua española, así como de las lenguas cooficiales. Todos los 

Centros del Instituto Cervantes ofertan a principios del año académico, junto a los cursos de 

español, cursos de catalán, gallego y vasco, que sólo se realizan si hay demanda. En los cursos 

generales de español el número mínimo de alumnos es de 8 para niveles iniciales y de 4 en los 

avanzados. Bastan 3 alumnos para abrir un curso de otras lenguas españolas en cualquiera de 

los niveles. 

 

Para la realización de los cursos, se recaba la colaboración de los organismos 

responsables de las Comunidades Autónomas correspondientes, tanto los ya citados como 

otros, por ejemplo: la Real Academia Gallega de la Lengua, la Xunta de Galicia, la Real 

Academia de la Lengua Vasca, las Universidades y las Escuelas Oficiales de Idiomas de esas 

Comunidades Autónomas. En el exterior, los Centros del Instituto Cervantes colaboran con los 
departamentos de lenguas y centros de universidades extranjeras y otras instituciones 

educativas en las que se imparten las lenguas cooficiales.  
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Hay que tener en cuenta que el Instituto Cervantes enseña la lengua como instrumento 

de comunicación y no como objeto de estudio filológico. 

 

En los Centros se realizan además de forma habitual actividades culturales 

relacionadas con la cultura catalana, gallega y vasca, tales como conferencias, congresos, 

exposiciones, ciclos de cine, conciertos, lecturas, etc. y se dedican bibliotecas a autores de 

estas lenguas, con un fondo especial de su obra. Todo ello en colaboración con las 

instituciones anteriormente citadas y otras instituciones públicas y privadas o empresas.  

 

  Lengua y cultura catalanas  

- Colaboración institucional: 

 

Para la promoción de la lengua y la cultura catalanas en el exterior, el Instituto 

Cervantes firmó un acuerdo de colaboración con el Instituto Ramón Llull en septiembre de l 

año  2004 y ya son muchas las actividades que se han realizado conjuntamente desde entonces.  
 

- Actividad académica. Enseñanza de la lengua: 

 

En el curso 2017-2018 (hasta la fecha) se han celebrado 42 cursos de catalán, con un 

total de 178 matrículas en 13 Centros.  
 

El 75% de las matrículas corresponde a cursos generales de lengua, cuya demanda se 

concentra de forma mayoritaria en los cursos de acceso, con una progresión que llega hasta el 

nivel B1 del currículo. También se han abierto cursos de introducción al catalán y de 

conversación, así como cursos de catalán para niños.  

 

La mayor demanda de cursos generales de lengua catalana se concentra en Europa, que 

aporta el 88% del total de cursos de la red, principalmente en los Centros de Alemania. 
   

- Actividad cultural: 

 

Además de los cursos de lengua, nuestros centros ofrecen también cursos de cultura 

que pueden ser impartidos en catalán o en español.  
 

Desde el 1 de septiembre de 2016 hasta el 31 de agosto de 2017 -según los datos de la 

última Memoria- se realizaron 99 actividades relacionadas con la lengua y la cultura catalanas.  

 

Por otro lado, para el mejor cumplimiento de los fines que tiene encomendados, el 

Instituto Cervantes cuenta con una Red Internacional de Bibliotecas (RBIC), y en su catálogo 

colectivo hay 19.543 obras en lengua catalana. A través de ellas se da idea de la literatura, la 

historia, la lingüística, la gastronomía o el turismo de Cataluña. Las colecciones de obras en 

catalán más numerosas están en los centros del Instituto Cervantes en Bruselas, Budapest, 

Moscú, Tánger y Nueva York. Asimismo, la biblioteca del Centro del Instituto Cervantes en 

Palermo está dedicada a Salvador Espriu, la de Tánger a Juan Goytisolo y la de Cracovia a 

Eduardo Mendoza. 
 



  

 

 

 

   

 

 

  Lengua y cultura gallegas  

 
-  Colaboración institucional: 

 

Para promover la lengua y cultura gallegas en el exterior a través de su red de Centros, 

el Instituto Cervantes recaba la colaboración de las instituciones autonómicas competentes. 

Concretamente, para la enseñanza de la lengua en los Centros se han firmado convenios con la 

Xunta de Galicia, la Real Academia Gallega de la Lengua y el Co nsello da Cultura Galega.  
 

- Actividad académica. Enseñanza de la lengua: 

 

En el año académico 2017-2018 se ha abierto en el Centro de Leeds 1 curso de 

gallego, con 4 matrículas. Es el primer curso de gallego que se celebra en la red de Centros 

desde el curso 2014-2015. 
 

-Actividad cultural: 
 

Además de los cursos de lengua, los Centros ofrecen también cursos de cultura que 

pueden ser impartidos en gallego o en español, como el curso especial de Sociocultura «Quiero 

Galicia» impartido en el centro de Moscú en el año 2016. 

 

El 11 de abril de 2017 se inauguró en el Instituto Cervantes de París una gran 

exposición sobre el fotógrafo José Suárez, bajo el título «José Suárez (1902 -1974). Unos ojos 

vivos que piensan», que había estado expuesta previamente en la sede central de Madrid, 

siendo itinerante a continuación por varios Centros de la red Cervantes, como son Tokio y Sao 

Paulo. Esta exposición está producida por la Xunta de Galicia a través de la Fundación Cidade 

da Cultura. 

 

Desde el 1 de septiembre de 2016 hasta el 31 de agosto de 2017 -según los datos de la 
última Memoria- se realizaron 42 actividades relacionadas con la lengua y la cultura gallegas.  

 

La colección de obras escritas en gallego en toda la red de bibliotecas es de 13.060. 

Las bibliotecas de Lisboa, Moscú, Bruselas, París y Nueva York son las que más fondos 

poseen en esta lengua. Además, cuatro bibliotecas de la red llevan el nombre de autores 

gallegos: Damasco (Álvaro Cunqueiro), Lisboa (Gonzalo Torrente Balles ter), Marrakech (José 

Ángel Valente) y Tel-Aviv (Camilo José Cela) y, por ello, tienen una sección especializada en 

la que se incluyen tanto obras escritas por los autores como  estudios críticos sobre los mismos, 

convirtiéndose en Centros de referencia fuera de España para todos los interesados en dichos 

autores. 

 

  Lengua y cultura vascas 
 

- Colaboración institucional: 

 

Para promover la lengua y cultura vascas en el exterior a través de su red de Centros, 
el Instituto Cervantes recaba la colaboración de las instituciones autonómicas competentes. 



  

 

 

 

   

 

 

Concretamente, se han firmado convenios con el Instituto Etxepare, la Real Academia de la 

Lengua Vasca-Euskaltzaindia y el Instituto Navarro del Vascuence-Euskarabidea.  

 

- Actividad académica. Enseñanza de la lengua: 

 

En el curso académico 2017-2018 (hasta la fecha), se han celebrado 8 cursos generales 

de vasco, con un total de 27 matrículas en los cuatro centros. 
 

- Actividad cultural: 

 

Además de los cursos de lengua, los Centros ofrecen también cursos de cultura vasca, 

que pueden ser impartidos en vasco o en español. 

 

Desde el 1 de septiembre de 2017 hasta el 31 de agosto de 2018, se realizaron o 
programaron 13 actividades culturales relacionadas con la lengua y cultura vasca. 

 

De ellas, ejemplos interesantes de actividades realizadas en euskera, serían las 

proyecciones de cine en Manila, Budapest o Estambul, los conciertos en Nápoles, o los ciclos 

de cine en Salvador de Bahía y Sao Paulo. 

 

En cuanto a actividades relevantes vascas en idioma español, destacan los conciertos 

en Manila o Toulouse, las presentaciones de libros en Sofía o Madrid y las representaciones 

escénicas en Salvador de Bahía o Atenas. 

 

Por otra parte, la lengua vasca también está presente en las bibliotecas del Instituto 
Cervantes, con 3.576 obras escritas en euskera. Moscú y Nueva York son las bibliotecas en 

donde está más presente la lengua vasca.  

 

Además, la biblioteca de Lyon lleva el nombre del poeta vasco Gabriel Aresti y, por 

ello, posee  una colección especializada en su obra que se completa con una sección dedicada a 

la lengua y cultura vasca. 

 

 

 

 
Madrid, 12 de julio de 2018 


