
MOCIÓN QUE PRESENTA GONZALO ABAD MUÑOZ, CONCEJAL NO ADSCRITO, SOBRE
"CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL IDIOMA ESPAÑOL”

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Con esto poco a poco llegué al puerto

a quien los de Cartago dieron nombre,

cerrado a todos vientos y encubierto

y a cuyo claro y singular renombre

se postran cuantos puertos el mar baña,

descubre el sol y ha navegado el hombre.

Miguel de Cervantes Saavedra. Viaje del Parnaso (1614)

Cada 23 de abril, las Naciones Unidas celebran el Día del Idioma Español (o también
Día de la Lengua Española en las Naciones Unidas), según aprobó el Departamento de
Información  Pública  de  las  Naciones  Unidas,  para  concienciar  al  personal  de  la
Organización,  y  al  mundo en  general,  acerca  de  la  historia,  la  cultura  y  el  uso  del
español como idioma oficial.

La elección  del  día  atiende al  aniversario  de la  muerte  del  gran genio de las  letras
españolas, Miguel de Cervantes. Don Miguel de Cervantes Saavedra (1547-1616) es el
escritor español más reconocido y es autor del Don Quijote de la Mancha, la primera
novela moderna en lengua española y universal.

Ese mismo día se celebra también el Día Internacional del Libro fecha simbólica de la
literatura  universal  al  coincidir  con la  muerte  de los  escritores  William Shakespeare,
Miguel de Cervantes e Inca Garcilaso de la Vega.

El Español o, como algunos  prefieren llamarlo, el Castellano es una lengua que hoy
hablan más de 580 millones de personas en el mundo, ya sea como lengua nativa,
segunda o extranjera. Es la segunda lengua del mundo por número de hablantes nativos
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(con cerca de 483 millones, por detrás del Chino) y el segundo idioma de comunicación
internacional, por detrás del Inglés.

A pesar de ello, y por ser la lengua que une a todos los españoles, el Español hoy está
siendo atacado, especialmente en nuestra tierra, por causas e intereses políticos, como
no lo es ninguna lengua en ninguna parte del mundo. Se pretende erradicarlo de la vida
social allí donde se hablan otras lenguas, como medio para propiciar el desarraigo con la
Nación española.

Por  lo  anteriormente  expuesto,  el  concejal  que  suscribe  presenta  para  su  debate  y
aprobación en su caso la siguiente

MOCIÓN

Que con motivo de la celebración del Día del Español en las Naciones Unidas,
desde Cartagena, donde Cervantes estuvo en dos ocasiones veces: en 1568 y en
1581,  este  Pleno  manifiesta  el  orgullo  de  compartir,  con  el  resto  de  los
hispanohablantes, el patrimonio de una lengua universal como es el Español.

Cartagena, 22 de abril de 2022

Fdo: Gonzalo Abad Muñoz

A LA ALCALDÍA – PRESIDENCIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA
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