
  

 ► comunicació 

 

 

 

 

 

 

RECULL DE PREMSA 
 

 

 

 

 

 
 

Presentació de l’Optimot,  
el nou servei unificat d’atenció 
de consultes lingüístiques 

 
 

 
 

4 de juliol de 2008 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consulta El Butlletí de l’IEC 
 

Institut d’Estudis Catalans 

Comunicació 

Carrer del Carme, 47 

08001 Barcelona 

Tel 932 701 620 (ext. 293) 

Fax 932 701 180 

comunicacio@iec.cat 
www.iec.cat / http://centenari.iec.cat 

 



05/07/08EL PERIODICO DE CATALUNYA (ED.
BARCELONA

Premsa: Diaria
Tirada: 92.710 Exemplars
Difusió: 70.954 Exemplars

Pàgina: 23
Secció: POLÍTICA NACIONAL    Document: 1/1    Cód: 21387637



  

Esta es la versión caché conservada por   acceso de http://www.elperiodico.cat/default.asp?
idpublicacio_PK=46&idioma=CAT&idnoticia_PK=524370&idseccio_PK=1008. 
La caché de acceso  es la instantánea de esta página que nuestro agente inteligente capturó cuando exploramos la Web de forma automática. 
Es posible que esta página haya cambiado desde entonces. Pulse aquí para ver la página actual. 
 

acceso no está vinculada con los autores de esta página ni se hace responsable de su contenido  

 

 

5/7/2008   LA GUERRA LINGÜÍSTICA 

Carod: "Contra manifestos demagògics, 
coneixement" 

•  Presenta el nou buscador ' on line ' per a consultes sobre el català 

ENRIC DURAN 

BARCELONA 

"La ignorància és la principal enemiga. Contra els manifestos 
demagògics, declaracions estrafolàries i impostures 
pseudointel.lectuals, la millor arma és facilitar el coneixement i 
aplicar el rigor". Així es va manifestar ahir el vicepresident, 
Josep-Lluís Carod-Rovira, en la presentació del nou programa 
global de consultes on line Optimot. 
Carod va enviar, doncs, un missatge pragmàtic i en positiu 
davant els atacs a les llengües cooficials provinents del partit 
de Rosa Díez (UPD), amb el seu manifest en pro del castellà 
com a llengua de primacia, i del PP, amb les seves adhesions i 
la seva actitud de bel.ligerància. I, com en una premonició, 
moments abans de conèixer-se la decisió del TSJC sobre la 
tercera hora, el vicepresident va defensar l ' actual sistema d ' 
immersió en l ' ensenyament, que "evita la bifurcació de la 
societat", i va afirmar que l ' única llengua que necessita ser 
reforçada és el català, "sense anar en contra de cap altra". 
La recepta de Carod, basada en la millora i l ' extensió de l ' ús 

del català, va tenir ahir una immillorable expressió en la presentació del megaprograma de 
consultes Optimot, que situa Catalunya, pel que fa a innovació i recursos lingüístics, "en la 
punta de llança" d ' Europa, segons Bernat Joan, secretari de Política Lingüística de la 
Generalitat. 
Les diverses institucions relacionades amb la llengua catalana han sumat esforços i han unificat 
les seves bases de dades i serveis de consulta en una única plataforma d ' internet. La 
Secretària de Política Lingüística, el Consorci per la Normalització Lingüística, el Termcat i l ' 
Institut d ' Estudis Catalans han col.laborat en la iniciativa, que evitarà la dispersió i la duplicitat 
de serveis pel que fa a consultes lingüístiques i oferirà rapidesa i eficàcia. 
 
OPTIMOT.GENCAT.CAT 
La facilitat d ' ús i la qualitat i quantitat de les respostes d ' aquest servei contribuiran a 
fomentar "l ' autonomia lin- güística" d ' empreses, professionals, persones acabades d ' arribar 
i ciutadans en general. El sistema integra el diccionari normatiu de l ' IEC, diccionaris 
especialitzats, indicacions sobre criteris lingüístics, models de documents, topònims, diccionaris 
de traducció castellà-català i viceversa... i fitxes que aniran actualitzant els professionals de 
MST Grup, l ' empresa responsable de la plataforma informàtica, que també proporcionarà 
servei personalitzat quan calgui. 
 

    votar  enviar  imprimir  

Josep-Lluís Carod-Rovira.  

El TSJC recolza la Generalitat en la 
tercera hora de castellà  

El PSOE fa una defensa 
aferrissada del català i la immersió 
escolar  

MÉ S  I N F ORM A C I Ó

    votar  enviar  imprimir  

PARTICIPACIÓ 

- Compartir  

- ¿Què són aquests serveis?  

EINES 

Sigues el primer a conèixer aquesta noticia amb l'aplicació 
ÚLTIMA HORA 

Rep El PERIODICO al teu correu amb el Butlletí de titulars. 

Rep les alertes per sms al teu móbil. 
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FOTOGALERIA: LA FINAL ALEMANYA-ESPANYA  

   

 
Les seleccions d ' Espanya i Alemanya s ' enfronten en la 

final de l ' Eurocopa 2008 a l ' estadi Ernst Happel de 
Viena. 

Aquesta notícia pertany a l'edició en 
paper 

Si ho desitja, pot consultar la versió PDF 

Veure fitxer (pdf)  

E D I C I Ó  I M P R E S A
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5/7/2008   LA GUERRA LINGÜÍSTICA 

Carod: "Contra manifiestos demagógicos, 
conocimiento" 

•  Presenta el nuevo buscador ' on line ' para consultas sobre el catalán 

ENRIC DURAN 

BARCELONA 

"La ignorancia es la principal enemiga. Contra los manifiestos 
demagógicos, declaraciones estrafalarias e imposturas 
seudointelectuales, la mejor arma es facilitar el conocimiento y 
aplicar el rigor". Así se manifestó ayer el vicepresidente, Josep 
Lluís Carod-Rovira, en la presentación del nuevo programa 
global de consultas on line Optimot. 
Carod envió, pues, un mensaje pragmático y en positivo ante 
los ataques a las lenguas cooficiales provinentes del partido de 
Rosa Díez (UPD), con su manifiesto en pro del castellano como 
lengua de primacía, y del PP, con sus adhesiones y su actitud 
de beligerancia. Y, como en una premonición, momentos antes 
de conocerse el fallo del TSJC sobre la tercera hora, el 
vicepresidente defendió el actual sistema de inmersión en la 
enseñanza, que "evita la bifurcación de la sociedad", y afirmó 
que la única lengua que necesita ser reforzada es el catalán, 
"sin ir en contra de ninguna otra". 

La receta de Carod, basada en la mejora y la extensión del uso del catalán, tuvo ayer una 
inmejorable expresión en la presentación del megaprograma de consultas Optimot, que sitúa a 
Catalunya, en cuanto a innovación y recursos lingüísticos, "en la punta de lanza" de Europa, 
según Bernat Joan, secretario de Política Lingüística de la Generalitat. 
Las diversas instituciones relacionadas con la lengua catalana han sumado esfuerzos y han 
unificado sus bases de datos y servicios de consulta en una única plataforma de internet. La 
Secretaria de Política Lingüística, el Consorci per la Normalització Lingüística, el Termcat y el 
Institut d ' Estudis Catalans han colaborado en la iniciativa, que evitará la dispersión y la 
duplicidad de servicios en cuanto a las consultas lingüísticas y ofrecerá rapidez y eficacia. 
 
OPTIMOT.GENCAT.CAT 
La facilidad de uso y la calidad y cantidad de las respuestas de este servicio contribuirán a 
fomentar "la autonomía lingüística" de empresas, profesionales, personas recién llegadas y 
ciudadanos en general. El sistema integra el diccionario normativo del IEC, diccionarios 
especializados, indicaciones sobre criterios lingüísticos, modelos de documentos, topónimos, 
diccionarios de traducción castellano-catalán y viceversa... y fichas que irán actualizando los 
profesionales de MST Grupo, la empresa responsable de la plataforma informática, que también 
proporcionará servicio personalizado cuando se precise. 
 

    votar  enviar  imprimir  

Josep Lluís Carod-Rovira.  

El TSJC respalda al Govern en la 
tercera hora de castellano  

El PSOE hace una defensa cerrada 
del catalán y la inmersión escolar  

MÁ S  I N FO RM A C I Ó N

    votar  enviar  imprimir  

PARTICIPACIÓN 

- Compartir  

- ¿Qué son estos servicios?  

HERRAMIENTAS 

Sé el primero en conocer esta noticia con la aplicación ÚLTIMA 
HORA 

Recibe El PERIODICO en tu correo con el Boletín de titulares. 

Recibe las alertas por sms en tu móvil. 

/ POLÍTICA Sábado 5 julio 2008

El 
periódico

Tienda Internet

Buscar en ...

PORTADA OPINIÓN INTERNACIONAL POLÍTICA SOCIEDAD CATALUNYA ECONOMÍA TECNOLOGÍA DEPORTES OCIO Y GENTE ¡VAYA MUNDO! + SECCIONES
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FOTOGALERÍA: EMPIEZAN LAS REBAJAS  

   

 
El estoc acumulado sitúa los descuentos entre el 40% y 

el 50% sobre el precio de temporada 

Esta noticia pertenece a la edición de 
papel 

Si lo desea, puede consultarla en su 
versión PDF 

Ver archivo (pdf)  

E D I C I Ó N  I M P R E S A
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N.448 ! Dilluns, 7 de juliol de 2008 ! 12.02h 

 

Reaccions al manifest de defensa del castellà  

Carod afirma que "el què cal reforçar és el català" 
 !  !  ! 

 
 

Josep-Lluís Carod-Rovira ha assegurat en relació amb el polèmic 
manifest que defensa el castellà que si hi ha una llengua que 'cal 
reforçar és el català'. Aquestes declaracions les ha fet en la 

presentació de l'Optimot, un servei de consultes lingüístiques, on hi han intervingut el secretari de 
Política Lingüística, Bernat Joan, i el vicepresident de l'Institut d'Estudis Catalans, Salvador Alegret. 

El vicepresident ha manifestat que actualment la comunitat de parla catalana viu una època 'plena de 
declaracions estrafolàries i d'impostures pseudointel·lectuals amb manifestos demagogs', en una clara al·lusió al 
manifest en defensa de la llengua castellana. Carod-Rovira ha dit que es treballa per la normalització del català 
sense anar 'contra cap altra llengua' i que aquesta és 'la diferència' perquè els catalans 'no tenen por del 
coneixement'. De la ignorància ha repetit en vàries ocasions que és l''autèntic enemic' i que el coneixement és 
una 'garantia de llibertat', com 'més coneixement', ha afirmat, 'millor'. 
 
Aquesta situació del català es deu a 'diversos greuges passats i presents' que ha preferit 'no recordar'. En relació 
al manifest del castellà ha afirmat que Catalunya viu una època plena de 'declaracions estrafolàries' i de 
'manifestos demagogs'. Contra 'aquesta ignorància', ha explicat, cal 'coneixement'.  
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4/7/2008 15:25 H  LA POLÍTICA LINGÜÍSTICA DEL GOVERN 

Carod: "Els enemics del català són la ignorància i els 
manifestos demagògics" 

•  El vicepresident de la Generalitat presenta l ' Optimot, un nou servei de consultes lingüístiques a 
internet 

EFE 

BARCELONA 

El vicepresident de la Generalitat, Josep-Lluís Carod-Rovira, ha 
afirmat que la llengua catalana té com a "enemics" per a la 
seva consolidació "la ignorància i els manifestos demagògics", 

en referència al subscrit per intel�lectuals en defensa del castellà com a idioma comú. 
 
En la presentació del nou servei de consultes lingüístiques de la Generalitat, l ' Optimot, Carod 
ha defensat la immersió lingüística catalana a l ' escola com un model que aporta més 
coneixement a la societat, un pilar que, segons el vicepresident català, està lligat a la llibertat. 
 
Aquestes declaracions les ha fet el mateix dia en què s ' ha donat a conèixer la sentència del 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), que ha ordenat a la Generalitat que apliqui el 
decret de la tercera hora de castellà als centres d ' ensenyament públics a partir del curs 
escolar vinent. 
 
La política lingüística  
 
"La política lingüística forma part de la política social. La normalització de l ' ús del català s ' ha 
de fer sense anar en contra de cap altra llengua", ha afegit Carod. "El català és l ' única llengua 
que s ' ha de reforçar", ha asseverat. 
 
La presentació del nou portal de consultes lingüístiques de la Generalitat, Optimot, és un 
projecte creat per la Secretària de Política Lingüística del Govern, i ha comptat amb la 
col�laboració del Consorci per a la Normalització Lingüística, l ' Institut d ' Estudis Catalans 
(IEC) i el centre de terminologia Termcat. 
 
Segons el secretari de política lingüística català, Bernat Joan, aquesta eina --disponible a l ' 
adreça d ' internet optimot.gencat.cat-- ofereix un servei de consulta que permetrà reunir en un 
mateix portal recursos que fins ara estaven molt diversificats. 
 

    votar  enviar  imprimir  

El TSJC obliga Educació a aplicar 
des del pròxim curs la tercera hora 
de castellà  

MÉ S  I N F ORM A C I Ó

    votar  enviar  imprimir  

PARTICIPACIÓ 

- Compartir   

- ¿Què són aquests serveis?  

EINES 

Sigues el primer a conèixer aquesta noticia amb l'aplicació 
ÚLTIMA HORA 

Rep El PERIODICO al teu correu amb el Butlletí de titulars. 

Rep les alertes per sms al teu móbil. 

/ POLÍTICA Divendres 4 juliol 2008
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Botiga Internet
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FOTOGALERIA: BREAD&BUTTER  

   

 
La nova edició de la fira de moda informal Bread&Butter 

arriba amb l ' estiu com cada any, però farcida de novetats. 

 
BLOC: AFERS EXTERIORS 

Sarkozy, amb l ' agenda canviada  
La negativa d ' Irlanda al Tractat de 

Lisboa ha aigualit la presidència de 
la UE al mandatari francès
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Carod: "El catalán se enfrenta a la 
ignorancia y a los manifiestos demagógicos" 
"El catalán es la única lengua que hay que reforzar", dice el vicepresident 

04/07/2008 | Actualizada a las 14:40h 

Barcelona. (EFE).- El vicepresidente de la Generalitat, Josep-Lluís Carod-Rovira, ha 

afirmado que la lengua catalana tiene como "enemigas" para su consolidación "la 

ignorancia" y los "manifiestos demagógicos", en referencia al suscrito por intelectuales 

en defensa del castellano como idioma común. 

En la presentación del nuevo servicio de 

consultas lingüísticas de la Generalitat, el 

Optimot, Carod ha defendido la inmersión 

lingüística catalana en la escuela como un 

modelo que aporta más conocimiento a la 

sociedad, un pilar que, según el vicepresidente 

catalán, está ligado a la libertad. 

 

Estas declaraciones se han producido el mismo día en el que se ha dado a conocer la 

sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), que ha ordenado a la 

Generalitat que aplique el decreto de la tercera hora de castellano en los centros de 

enseñanza públicos a partir del próximo curso escolar. 

 

"La política lingüística forma parte de la política social. La normalización del uso del 

catalán se tiene que hacer sin ir en contra de ninguna otra lengua", ha añadido Carod, 

tras lo que ha advertido de que "el catalán es la única lengua que hay que reforzar". 

 

La presentación del nuevo portal de consultas lingüísticas de la Generalitat, Optimot, es 

un proyecto creado por la Secretaría de Política Lingüística del gobierno catalán, y ha 

contado con la colaboración del Consorcio para la Normalización Lingüística, el Institut 

d'Estudis Catalans (IEC) y el centro de terminología TERMCAT. 

 

Según el secretario de política lingüística catalán, Bernat Joan, esta herramienta, 

disponible en la dirección de internet 'optimot.gencat.cat' , ofrece un servicio de consulta 

que permitirá reunir en un mismo portal que hasta ahora estaba muy diversificado. Por 

su parte, el vicepresidente del IEC, Salvador Alegret, ha definido Optimot como un 

producto "muy bueno y abierto a todo el mundo", que en su opinión se convertirá en una 

herramienta práctica "de uso masivo" de difusión de los materiales normativos. 

Añadir comentario     

MÁS INFORMACIÓN 

El TSJC ordena al Govern aplicar la 

tercera hora de castellano el próximo 

curso  

        

NUEVO COMENTARIO Los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios

Texto* (Máximo 500 caracteres)  

  

Alias*  

  

Mail*  

  

Localidad  

  

País  

  

 

 

Al minuto + Visto + Comentado + Votado + Buscado

Publicidad 

 

Comunicacion

Cine, Radio, Prensa, TV, Internet Ten 1 Formación Sólida 
Con Nosotros  
www.ciudaddelaluz.com

Máster Gestión de las TIC

La Salle Másters. Campus de Barcelona y Campus On-
Line.  
igslasalle.salleurl.edu

MIRROR Analisis de Imagen

Infome cualitativo y cuantitativo Comparaciones con 
Competencia  
www.mirrorimagen.es

Soluciones Evaluación

Soluciones de Apoyo a los procesos de 
Reclutamiento/Desarrollo de RRHH  
www.GrupoEspecialistas.com
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Actualizado 17:31 h. 04-07-2008 

El TSJC obliga a la Generalitat a aplicar el próximo curso la 
tercera hora de castellano 

 
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha 
ordenado a la Generalitat que aplique sin más dilaciones la 
tercera hora de castellano en los centros de enseñanza 
primaria a partir del próximo curso escolar, tras denunciar 
el "incumplimiento constatado" de esta medida.  

La sala de lo Contencioso-Administrativo de este tribunal 
ha emitido una interlocutoria en la que acuerda, como 
medida cautelar, "el estricto cumplimiento por los centros 
docentes de la implantación del número de horas total 
destinadas al área de lengua castellana, hasta alcanzar un 
número global de 665 horas, identificando las materias que 
se ofrezcan en lengua castellana, y ello desde el día del 
inicio del curso 2008-2009".  

El TSJC ha tomado esta decisión tras constatar la situación 
de "incumplimiento" de la normativa por parte del 
departamento de Educación, que ha aplazado en varias 
ocasiones el plazo en el que las escuelas estaban 
obligadas a presentar su proyecto lingüístico, documento 
que tiene que especificar cómo incorpora cada centro la 
tercera hora de castellano.  

El alto tribunal recuerda que el departamento de Educación, que 
dirige el socialista Ernest Maragall, permitió el pasado marzo a las 
escuelas presentar sus proyectos lingüísticos hasta el 30 de junio, lo 
que suponía un aplazamiento sobre la fecha inicial, y que, con fecha 
del 3 de junio, volvió a permitir otro aplazamiento, esta vez durante 
todo el curso 2008-09.  

El presidente de la Generalitat, José Montilla, decidió estos 
aplazamientos cediendo a la presión de ERC, socio del ejecutivo, que 
ha situado el modelo lingüístico como una de las "líneas rojas" que 
condicionan su relación con el gobierno catalán.  

"Resulta incontrovertido -asegura el TSJC- que durante el curso 
escolar 2007-08 la casi totalidad de los centros docentes en Cataluña 
no han impartido los horarios mínimos en o de lengua castellana a los 
escolares dentro del primer ciclo de educación primaria, hecho que 
podría repetirse durante el curso 2008-09, ante la posibilidad, 
reconocida por la Administración, de que el proyecto lingüístico pueda 
presentarse hasta incluso cuando el año escolar esté casi finalizado".  

Con su decisión, el TSJC estima parcialmente el recurso presentado 
por la asociación Convivencia Cívica Catalana, que solicitó la 
suspensión cautelar del decreto de la conselleria de Educación que 

aplicaba en Cataluña el Real Decreto del Gobierno español sobre la tercera hora de castellano.  

Esta asociación denuncia que el decreto de la Generalitat únicamente prevé 140 horas de lengua y literatura castellana para 
cada uno de los tres ciclos de la educación primaria, incumpliendo la ley estatal de mayo de 2006, que establecía, en toda 
España, 315 horas para el primer ciclo y 280 horas tanto para el segundo como para el tercero.  

En Cataluña, al tener otra lengua oficial, los mínimos que establece la ley son de 245 horas de castellano en el ciclo inicial y 
210 horas mínimas en los dos restantes.  

Para deliberar sobre este asunto, el TSJC analizó el cumplimiento en este curso 2007-08 de los horarios mínimos de la lengua 
española y comprobó, según figura en la interlocutoria, que el 95 por ciento de los centros no los cumplen.  

La mayoría de los centros contemplan únicamente 140 horas para la enseñanza en castellano o del castellano en el primer ciclo 
de primaria, sin que luego compensen las 105 horas restantes para cumplir el mínimo.  

Convivencia Cívica alertaba de que ese decreto de 2007 ocasiona "graves vulneraciones" a los derechos educativos de los 
escolares catalanes, "al impedirles la posibilidad de un aprendizaje adecuado de la lengua y la literatura catalana".  

El TSJC rechaza en su escrito la pretensión de Convivencia Cívica de suspender como medida cautelar o preventiva los 
horarios mínimos de lengua y literatura castellana establecidos por Educación para que se aplicaran la totalidad de las horas 
estipuladas en el Real Decreto del Gobierno español  

El tribunal cree que esta petición no puede ser aceptada, ya que el Real Decreto ya permite expresamente que se puedan 
modular las horas mínimas a impartir en las comunidades autónomas con lengua propia.  

El Gobierno opina que la lengua debe de ser para el 
entendimiento, no para la confrontación 
La vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ha indicado que la lengua debe de ser un elemento para 
el entendimiento y "en ningún caso" para la confrontación, y ha añadido que el Gobierno siempre velará por la defensa del 
castellano.  

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, De la Vega ha mostrado ante los periodistas el "respeto" del Ejecutivo 
por el "Manifiesto por una lengua común", que persigue la defensa del castellano, y por quienes la han firmado.  

No obstante, se ha remitido a lo ya expresado por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, de que "el mejor" 
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manifiesto del castellano es la Constitución.  

Sobre la implantación del uso del euskera en los comercios por parte del Ejecutivo vasco, la vicepresidenta ha dicho que 
desconoce el decreto que lo desarrollará.  

En todo caso, ha precisado, "nosotros vamos a trabajar, como siempre hemos hecho, por defender y proteger" el uso del 
castellano y de las otras lenguas cooficiales "en los territorios donde existe", en el marco de la Constitución y de las leyes 
autonómicas, aprobadas en los Parlamentos y avaladas por el Tribunal Constitucional.  

De la Vega ha destacado que, "si en algún momento eso no se produce, el Gobierno siempre velará, estudiará y trabajará, 
como siempre hemos hecho y lo tenemos acreditado, por defender los derechos fundamentales de los ciudadanos".  

Ha insistido en que, en relación con la lengua "creemos que tenemos un patrimonio muy importante" y que la lengua es un 
instrumento para el entendimiento y en ningún caso debe de ser un elemento para la confrontación.  

Carod dice que el catalán se enfrenta a la "ignorancia" y a 
los "manifiestos demagógicos" 
El vicepresidente de la Generalitat, Josep-Lluís Carod-Rovira, ha afirmado hoy que la lengua catalana tiene como "enemigas" 
para su consolidación "la ignorancia" y los "manifiestos demagógicos", en referencia al suscrito por intelectuales en defensa del 
castellano como idioma común.  

En la presentación del nuevo servicio de consultas lingüísticas de la Generalitat, el Optimot, Carod ha defendido la inmersión 
lingüística catalana en la escuela como un modelo que aporta más conocimiento a la sociedad, un pilar que, según el 
vicepresidente catalán, está ligado a la libertad.  

Estas declaraciones se han producido el mismo día en el que se ha dado a conocer la sentencia del Tribunal Superior de 
Justicia de Cataluña (TSJC), que ha ordenado a la Generalitat que aplique el decreto de la tercera hora de castellano en los 
centros de enseñanza públicos a partir del próximo curso escolar.  

"La política lingüística forma parte de la política social. La normalización del uso del catalán se tiene que hacer sin ir en contra 
de ninguna otra lengua", ha añadido Carod, tras lo que ha advertido de que "el catalán es la única lengua que hay que reforzar". 

La presentación del nuevo portal de consultas lingüísticas de la Generalitat, Optimot, es un proyecto creado por la Secretaría de 
Política Lingüística del gobierno catalán, y ha contado con la colaboración del Consorcio para la Normalización Lingüística, el 
Institut d'Estudis Catalans (IEC) y el centro de terminología TERMCAT.  

Según el secretario de política lingüística catalán, Bernat Joan, esta herramienta, disponible en la dirección de Internet 
'optimot.gencat.cat', ofrece un servicio de consulta que permitirá reunir en un mismo portal que hasta ahora estaba muy 
diversificado.  

Por su parte, el vicepresidente del IEC, Salvador Alegret, ha definido Optimot como un producto "muy bueno y abierto a todo el 
mundo", que en su opinión se convertirá en una herramienta práctica "de uso masivo" de difusión de los materiales normativos.  
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Barcelona.-  El vicepresidente de la Generalitat, Josep-Lluís Carod-Rovira, ha afirmado hoy que la lengua catalana 

tiene como "enemigas" para su consolidación "la ignorancia" y los "manifiestos demagógicos", en referencia al 

suscrito por intelectuales en defensa del castellano como idioma común.  

En la presentación del nuevo servicio de consultas lingüísticas de la Generalitat, el Optimot, Carod ha defendido 

la inmersión lingüística catalana en la escuela como un modelo que aporta más conocimiento a la sociedad, un 

pilar que, según el vicepresidente catalán, está ligado a la libertad. 

Estas declaraciones se han producido el mismo día en el que se ha dado a conocer la sentencia del Tribunal 

Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que ha ordenado a la Generalitat que aplique el decreto de la tercera 

hora de castellano en los centros de enseñanza públicos a partir del próximo curso escolar. 

"La política lingüística forma parte de la política social. La normalización del uso del catalán se tiene que hacer sin 

ir en contra de ninguna otra lengua", ha añadido Carod, tras lo que ha advertido de que "el catalán es la única 

lengua que hay que reforzar". 

La presentación del nuevo portal de consultas lingüísticas de la Generalitat, Optimot, es un proyecto creado por la 

Secretaría de Política Lingüística del gobierno catalán, y ha contado con la colaboración del Consorcio para la 

Normalización Lingüística, el Institut d'Estudis Catalans (IEC) y el centro de terminología TERMCAT. 

Según el secretario de política lingüística catalán, Bernat Joan, esta herramienta, disponible en la dirección de 

Internet 'optimot.gencat.cat', ofrece un servicio de consulta que permitirá reunir en un mismo portal que hasta 

ahora estaba muy diversificado. 
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