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GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR 

PARLAMENTO DE LA RIOJA 

 
A LA MESA DEL PARLAMENTO DE LA RIOJA 

 
 El Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 149 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, 
presenta la siguiente Proposición no de Ley ante el Pleno. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, presentó el pasado 24 

de enero de 2018 el proyecto ‘El español, lengua global’ para impulsar el 
valor y el empleo del español con el objetivo de convertirlo en una 
herramienta estratégica de creación de oportunidades para la comunidad 
hispanohablante. 

 
Con más de 570 millones de hispanohablantes, el español es ya un 

agente global productor de riqueza, identidad, cultura y marca. Si bien, 
tiene por delante una gran oportunidad de expansión y desarrollo en la 
era digital. Se prevé que dentro de 30 años se superen los 700 millones 
de hispanohablantes. 

 
Actualmente, coexisten en torno a la lengua y a la cultura en 

español medidas e iniciativas dispersas. Para coordinarlas e impulsar 
otras nuevas con una visión estratégica, el Gobierno modificará la norma 
reguladora del Alto Comisionado para la Marca España, que pasará a 
denominarse Alto Comisionado para la Marca España y la Promoción 
del Español. 

 
Dentro del paquete de medidas con las que arranca este proyecto 

de Estado, figura la creación un Erasmus Iberoamericano y se generará 
un sistema de formación en prácticas para estudiantes 
iberoamericanos. 

 
Se creará, a su vez, la figura de los “Embajadores del español, 

lengua global”, personalidades que prestarán su imagen y voz al 
impulso renovado que quiere darse al potencial de nuestra lengua. 

 
Se diseñará una plataforma de contenidos digitales en español, 

que pondrá a disposición de manera gratuita obras y documentos de 
varias disciplinas: literatura, cine, música, artes, ciencia y tecnología. 
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Al mismo tiempo, se impulsará la generación de contenidos de la 
Sociedad de la Información y el desarrollo y programación en español de 
nuevas aplicaciones, servicios digitales y tecnologías. 

 
Se creará un Plan de Empresarios por el español, inspirado en el 

Plan ADO Olímpico, destinado a empresas y multinacionales españolas e 
iberoamericanas 

 
Por último, el Gobierno propondrá que 2019 se convierta en el Año 

Internacional del Español. 
 

En ese marco, no podemos olvidar que el 4 de diciembre de 1997 
los Monasterios de Suso y Yuso en San Millán de la Cogolla fueron 
declarados por la Unesco Patrimonio de la Humanidad, 
fundamentalmente por dos razones: representan un testimonio 
excepcional de la introducción del monacato cristiano en el siglo VI y de 
su pervivencia continuada hasta la actualidad y por ser el lugar en el que 
surgieron las primeras manifestaciones escritas de la lengua española. 

 
Para cumplir esta tarea y apenas un año después de la 

designación, el 8 de octubre de 1998 se creó la Fundación San Millán de 
la Cogolla, cuya presidencia de Honor ostenta S.A.R. la Princesa de 
Asturias, Dña. Leonor de Borbón y Ortiz y, hasta su mayoría de edad, Su 
Majestad el Rey Felipe VI. 

 
Hablar del español hace necesario hablar de San Millán, de 

Gonzalo de Berceo, de La Rioja. Son realidades complementarias sin 
que puedan quedar aisladas. 
   

Por todo lo anterior, este Grupo presenta la siguiente,  
 

PROPOSICIÓN NO DE LEY 
 

A. Al Gobierno de La Rioja a que, en el marco de sus competencias, 
tome medidas para:  

  
a. Cooperar de manera activa con el Gobierno de España en 

todos los aspectos relacionados con el proyecto “El español, 
lengua global”. 
 

http://www.fsanmillan.es/
http://www.fsanmillan.es/
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b. Colaborar con el Gobierno de España en la realización de 
una presentación pública de la iniciativa los “Embajadores 
del español” en el entorno de Monasterio de San Millán. 

 
B. Al Gobierno de La Rioja para que, a su vez, inste al Gobierno de 

España a: 
 

Organizar exposiciones, encuentros y otros actos culturales 
que destaquen el papel de las Glosas Emilianenses, en el 
marco del proyecto “El español, lengua global”. 
 

 
C. El Parlamento de La Rioja recomienda a la Universidad de La Rioja 

a participar en el proyecto conocido como “Erasmus 
Iberoamericano”, respetando la debida autonomía de la UR. 
 

 
 

Logroño, 2 de mayo de 2018 
 
 
 

D. Jesús Ángel Garrido Martínez 
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular 

 


