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CATALUNYA.-El IEC organizará en Barcelona el primer congreso de 
academias del Mediterráneo

Habrá un ciclo de conferencias sobre Darwin y simposios sobre Jaume I en Palma, Gandia y Girona BARCELONA, 13 (EUROPA PRESS) - El Institut d'Estudis 
Catalans (IEC) organizará en Barcelona durante el próximo año el primer congreso de academias del Mediterráneo, anunció hoy su presidente, el sociólogo 
Salvador Giner, durante la sesión inaugural del curso 2008-2009. 

El congreso tendrá lugar a mediados de 2009, y reunirá a representantes de academias del ámbito 
Mediterráneo, para analizar sus estructuras, necesidades y perspectivas a corto plazo. Se hará bajo los 
auspicios de la Unión Académica Internacional y la Fundación Europea de la Ciencia, en las instalaciones del 
IEC en Barcelona. 

El evento irá acompañado del ciclo de conferencias 'Las ciudades mediterráneas, que analizará las 
civilizaciones que han desarrollado las principales ciudades situadas a orillas del Mare Nostrum desde la 
antigüedad hasta la Revolución Industrial. 

Dijo que el IEC es una "academia nacional" que requiere "el apoyo de las autoridades que merece". Giner 
recordó que en breve debe revisarse el contrato-programa con la Generalitat, por lo que destacó las 
aportaciones que se pueden hacer desde el organismo a favor de la dinamización de la economía catalana, la 
superación de la crisis y su apuesta por las ciencias, el desarrollo y el conocimiento. 

DARWIN Y JAUME I 

Giner también concretó que, a lo largo del curso, el ciclo de conferencias magistrales contará con 
conferenciantes de todo el mundo que, desde diferentes ámbitos de la investigación, analizarán las 
aportaciones de las tesis evolucionistas de Darwin en el conocimiento humano. 

Por otra parte, mañana el IEC organizará en Palma un simposio sobre la conquista de Mallorca y su economía durante el reino de Jaume I. En noviembre y 
diciembre también se harán congresos sobre Jaume I en Gandia (Valencia) y Girona, coincidiendo con el 800 aniversario del monarca que logró la expansión 
mediterránea y hacia el sur de la Península Ibérica de la corona Catalano-Aragonesa. 

Otros evento que prevé organizar el IEC a lo largo del curso pasan por analizar con expertos los galardonados con un Novel, y en el mes de abril se concederán los 
Premios Sant Jordi, un total de 44 galardones que reconocen obras e investigadores en todos los ámbitos de las ciencias y la cultura catalanas. 

RECOMIENDA ESTE ARTÍCULO 

Noticias más recomendadas » 

Vídeo/Audio: Cultura 

Europa Press - lunes, 13 de octubre, 20.45

(Publicidad) 

Noticias relacionadas: Noticias de cultura 
MURCIA.-Lorca acogerá a 140 asociaciones juveniles y más de 
300 actividades en 'Zona Joven 2008'
Europa Press - hace 19 minutos 

CASTILLA Y LEÓN.-El festival Aescena de Aguilar (Palencia) 
llenó más del 80 por ciento del aforo del Polideportivo y de La 
Compasión
Europa Press - hace 53 minutos 

Ismael Serrano canta en México para "estrechar el océano"
AFP - hace 54 minutos 

EXTREMADURA.-La compañía Guirigai Teatro celebra su 30 
aniversario el sábado con una comedia sobre la España rural 
de la posguerra
Europa Press - hace 1 hora 9 minutos 

Breves de Cultura
Reuters - hace 1 hora 27 minutos 

La obra de Rodchencko se podrá ver en La ...  EFE Pintura y cocina se fusionan con pincel y a ...  EFE 
El brasileño Gilberto Gil promete una velada ...  EFE Litografías originales de Marc Chagall se ...  EFE 

Porcentaje (0 voto)Entra para recomendar este artículo »

Compara Seguros de Coche 
Encuentra el precio más barato. Hasta un 50% de ahorro en 3 minutos. 
www.AsesorSeguros.com 

Tu Piso con Apartamentos3000.com 
Prepara tus vacaciones en la playa o en la montaña reservando un piso de manera cómoda y sencilla en Apartamentos3000.com. 
www.apartamentos3000.com 

Digival.es - Registro de Dominios en España 
Rápido, fácil y económico. Registrador oficial. Certificado Aenor. 
registros.digival.es 

(¿Qué es esto?)
Enlaces patrocinados 

Page 1 of 1CATALUNYA.-El IEC organizará en Barcelona el primer congreso de academias del ...

14/10/2008http://es.noticias.yahoo.com/ep/20081013/ten-catalunya-el-iec-organizar-en-barcel-d7...



  

Búsqueda:     Yahoo! Mi Yahoo! Correo Busca en la web

Yahoo! Noticias - Ayuda 

 

Copyright © 2008 Europa Press. Todos los derechos reservados. 
Copyright © 2008 Yahoo! Todos los derechos reservados 

Entrar  
¿Nuevo usuario? Regístrate

L'IEC organitzarà a Barcelona el primer congrés d'acadèmies del 
Mediterrani

BARCELONA, 13 d'octubre (EUROPA PRESS) - L'Institut d'Estudis Catalans (IEC) organitzarà a Barcelona durant el pròxim any el primer congrés d'acadèmies del 
Mediterrani, ha anunciat avui el seu president, el sociòleg Salvador Giner, durant la sessió inaugural del curs 2008-2009. 

El congrés tindrà lloc a mitjans del 2009, i reunirà representants d'acadèmies de l'àmbit Mediterrani, per 
analitzar les seves estructures, necessitats i perspectives a curt termini. Es farà sota els auspicis de la Unió 
Acadèmica Internacional i la Fundació Europea de la Ciència, a les instal·lacions de l'IEC a Barcelona. 

L'esdeveniment anirà acompanyat del cicle de conferències 'Les ciutats mediterrànies', que analitzarà les 
civilitzacions que han desenvolupat les principals ciutats situades a ribes del Mare Nostrum des de l'antiguitat 
fins a la Revolució Industrial. 

Ha dit que l'IEC és una "acadèmia nacional" que requereix "el suport de les autoritats que mereix". Giner ha 
recordat que aviat ha de revisar-se el contracte programa amb la Generalitat, pel que ha destacat les 
aportacions que es poden fer des de l'organisme a favor de la dinamització de l'economia catalana, la superació 
de les crisis i la seva aposta per les ciències, el desenvolupament i el coneixement. 
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Montilla defiende el uso del catalán en todos los ámbitos y 
rechaza que sea algo folclórico 

 
El presidente de la 
Generalitat, José Montilla, ha defendido hoy que la lengua 
catalana pueda ser usada en todos los ámbitos de la 
sociedad, porque "es de todos y es para todo", a pesar de 
que haya algunos a los que les gustaría "verla reducida a 
un elemento folclórico, doméstico o meramente coloquial".  

Montilla ha defendido el uso social de la lengua catalana en 
el transcurso del acto de apertura de curso del Institut 
d'Estudis Catalans (IEC), que es la academia de la lengua 
catalana, y en el que también se ha referido al actual 
momento de crisis económica.  

Según el presidente de la Generalitat, la lengua de este 
país "es la que yo les hablo, es la de todos y es para todo", 
y ha añadido que "querría que (de esto) no dudaran 
aquellos a quien, a veces, parece que ya les estaría bien 
verla reducida a un elemento folclórico, doméstico o 
meramente coloquial".  

Montilla ha recordado, en este sentido, que el catalán ya hace muchos 
siglos que está bien presente en todos los ámbito de la vida, como por 
ejemplo, "el literario, el científico, el técnico y el de los medios de 
comunicación".  

De hecho, ha remarcado, "en algunos de estos ámbitos, como el del 
lenguaje jurídico, la lengua catalana ha acumulado un gran prestigio, y 
ha llegado a ser un referente, aunque paradójicamente en la 
(administración) de Justicia tenemos todavía mucho trabajo por hacer 
para conseguir la plena normalización del catalán".  

Sobre los problemas económicos y financieros, Montilla ha asegurado 
que el gobierno de la Generalitat "tiene y tendrá una actitud activa" 
ante la situación de crisis económica global y "la perplejidad que 
comporta".  

"Esta perplejidad, -ha apuntado- que es más real que en otras 
ocasiones más coyunturales, no nos tiene que llevar a la inacción" 
puesto que "mal servicio haremos al país y a la ciudadanía si 
permitimos que las incertidumbres nos impidan tomar decisiones".  

"Cataluña -ha recalcado el presidente- tiene y tendrá una actitud activa, y la buena política, el trabajo, el esfuerzo de todos y la 
visión estratégica y rigor nos marcarán el camino para convertir incertidumbres y temores en soluciones".  

Después de recordar el carácter "global" de la crisis, Montilla se ha referido a la importancia que tienen acuerdos como el del 
futuro Pacto Nacional para la Innovación que será firmado el próximo día 21.  

El presidente de la Generalitat ha reconocido que en los últimos años ha habido una "perdida de confianza" de los ciudadanos 
en las instituciones, y sobre esta cuestión, ha afirmado que: "reorientar estos sentimientos sólo será posible si, entre todos, 
asumimos la necesidad de decir las cosas por su nombre, pero sin caer en el dramatismo sistemático".  
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El president afirma que Catalunya tindrà una actitud activa davant la crisi i la perplexitat 
global que comporta 

  

·        Ho afirma a l'acte d'obertura de curs de l'Institut d'Estudis Catalans 

 

·        Assegura que “tenim identificats els principals reptes de l’economia i la societat catalanes” i posa com exemple 

d’actitud activa del Govern la imminent signatura del Pacte Nacional per a la Recerca i la Innovació 

 

·        Assenyala que la llengua catalana s’ha de poder usar en tots els camps, sense excepció, malgrat que a alguns ja 

els estaria bé “veure-la reduïda a un element folklòric” 

  

  

El president de la Generalitat, José Montilla, ha assegurat avui que Catalunya “té i tindrà una actitud activa” davant la situació 

crisi econòmica global i la perplexitat que comporta. 

  

El president ho ha dit així a l’acte d’obertura de curs l’Institut d’Estudis Catalans, on ha afirmat que “l’actual situació econòmica 

ha agafat a la majoria d’experts i polítics amb el pas canviat” i és exemple de com “la complexitat de la nostra societat 

ha posat en qüestió moltes certeses”. 

  

“Tanmateix, aquesta perplexitat, que és més real que no pas d’altres, més conjunturals, -ha dit- no ens ha de portar a 

la inacció: Mal servei farem al país i a la ciutadania, si permetem que les incerteses, ens impedeixen prendre 

decisions. Catalunya té i tindrà una actitud activa. La bona política, el treball i l’esforç de tots, visió estratègica i rigor 

ens marcaran el camí per convertir incerteses i temors en solucions”. 

  

El president ha aprofitat l’ocasió per assenyalar que aquesta situació no és “exclusiva de casa nostra”, ja que, “de fet mai hi 

ha hagut una crisi d’abast global com la que estem vivint” i ha afegit que “només amb lucidesa i determinació, serem 

capaços d’emprendre amb èxit els objectius col·lectius de futur”. 

  

Com exemple de la determinació del Govern, el president ha assenyalat “la importància d’acords com el del futur Pacte 

Nacional per la Recerca i la Innovació, que signarem el dia 21 d’aquest mateix mes d’octubre. Un pacte que ens 

permetrà assolir una posició en la primera línia de la societat del coneixement. Tenim les condicions necessàries per 

ser-hi, perquè coneixem quin és el nostre potencial. I perquè tenim identificats el principals reptes de l’economia i la 

societat catalanes.”  

  

El president ha reconegut que en els darrers anys s’ha constatat una pèrdua de confiança envers les institucions i ha dit que 

“capgirar aquests sentiment només serà possible si, tots plegats, assumim la necessitat de dir les coses pel seu nom, 

sense caure en el dramatisme sistemàtic”.     

  

La llengua “és de tots i per a tot” 

  

Finalment, el cap del Govern ha fet una defensa de la llengua catalana. Sobre aquesta qüestió, el president ha dit que “la llengua 

en la que jo els parlo, és de tots i és per a tot”. El cap del Govern ho ha remarcat, mentre subratllava que “voldria que 

tampoc en dubtessin aquells qui, a vegades, sembla que ja els estaria bé veure-la reduïda a un element folklòric, 

domèstic o merament col·loquial”. 

  

El cap de l’Executiu ha recordat que el català ja fa molts segles que no està vetat en cap àmbit de la vida: “el literari, el científic, 

el tècnic, el dels mitjans de comunicació”. De fet, ha assenyalat que “alguns d’aquests àmbits, com el del llenguatge 

jurídic, la llengua catalana ha acumulat un gran prestigi i ha esdevingut referent. Malgrat que encara paradoxalment 

en l’àmbit de la justícia tenim encara molta feina per aconseguir la plena normalització del català”. 
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LA CUESTIÓN CATALANA

Montilla alerta de los intentos de reducir el 
catalán al folklore 
Seria advertencia del president al TC sobre derechos lingüísticos  

Cristina Sen | Barcelona | 14/10/2008 | Actualizada a las 03:31h 

No es nuevo que el debate sobre el uso del catalán sea para algunos el arma preferida 
de ataque contra las instituciones catalanas o contra todo aquel que defiende su política 
lingüística, pero los últimos movimientos en el seno del Tribunal Constitucional han 
llevado al presidente de la Generalitat a pronunciarse alto y claro. 

Montilla eligió ayer el Institut d´Estudis Catalans 
como escenario para lanzar una advertencia 
contra estos sectores y defender una lengua que, 
a su entender, aún tiene un camino que recorrer 
para su plena normalización. Hay que hacer más 
por el catalán, vino a decir, especialmente en el 
ámbito de la justicia, al que se abonan los que, 
por intereses corporativos, rechazan que el 
conocimiento del catalán sea un mérito para la 
función pública.  
 
"La lengua catalana es de todos y para todo (...) 
Y no querría que dudasen -destacó- los que 
pretenden verla reducida a un elemento folklórico, 
doméstico o meramente coloquial". Como informó 
La Vanguardia,en las últimas deliberaciones del 
TC sobre la sentencia del Estatut, algunos 
magistrados se inclinan por declarar 
inconstitucional el deber de conocer la lengua 
catalana.  
 
En el Palau de la Generalitat se reconoce con 
preocupación que la larga campaña de algunos 
medios de comunicación de Madrid denunciando 
la "persecución" del castellano ha calado. Por 
ello, Montilla se puso ayer al frente de la 
manifestación para defender el prestigio del 
catalán, "prestigio internacional, en todos los 
ámbitos" (literario, científico, técnico, jurídico...). 

En todos los casos "se ha de poder usar", y especialmente, vino a señalar el de la 
administración de justicia. 

113 comentarios   

"Ilusión colectiva" para 
tiempos grises 

Consciente de los sucesivos 
psicoanálisis a los que se ha 
autosometido la sociedad catalana 
en los últimos años, José Montilla 
consideró ayer que sólo armando 
una nueva ilusión colectiva 
Catalunya podrá superar esta etapa 
de dudas y, sobre todo, de crisis. 
Dicho así suena obvio, pero el 
presidente incorporó algún elemento 
más para dar credibilidad a su 
propuesta. Asumió que en los 
últimos años ha habido una pérdida 
de confianza hacia las instituciones y 
hacia los que las dirigen (hablo en 
primera persona del plural) y 
consideró que para dar la vuelta a 
esta situación - a la "perplejidad" 
que reflejaba la Associació  
 
Catalana de Sociologia- habrá que 
asumir la necesidad de "decir las 
cosas por su nombre, sin caer en el 
dramatismo sistemático. Planteando 
horizontes posibles de futuro, sin 
ofrecer falsos espejismos". Todo ello 
aderezado con su nueva receta: 
exigencia, excelencia, esfuerzo y 
reto intelectual.  
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 oiga... montilla, ocupese de como va la cesta de la compra y dejese de folklores. tan embebido de ello 

ha vuelto de mexico? pues vuelva alli, vuelva y quedese, con la troupe que le acompaño, unos decenios. 
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obcecado | 14/10/2008, 10:40 |  |  

 Catalán SI, pero usemos la cabeza... Luiz Inácio Lula da Silva, premio Don Quijote por extender a todos 

los colegios de su país la enseñanza del español. 

Notificar comentario inapropiado 

 | 14/10/2008, 10:39 

Galería de los errores: ya hace mucho de aquello de que los castellans no hablan catalán. 1) no se les 

enseñaba, nadie tenía la voluntad de hacerlo. 2) hoy en día TODOS lo hablan. Quien camine por la calle 

y pregunte en uno de los 2 (dos) idiomas de Cat. se le responderá en el mismo el 90% de las veces. Las 

instituciones están en poder de extfremistas, es así. Si no, no se prohibiría escolarizar en castellano. Se 

puede en francés, inglés, italiano, ALEMÁN, y japonés. NO EN CASTELLANO. 
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L'IEC serà la seu del primer congrés d'acadèmies de la Mediterrània 
 
 
 
A. TOBELLA. Barcelona 

El president de l'Institut d'Estudis Catalans (IEC), Salvador Giner, va anunciar ahir en la sessió d'inauguració del 
curs, exposada pel president de la Generalitat, José Montilla, que Barcelona serà la seu del primer congrés 
d'acadèmies de la Mediterrània. La celebració reunirà institucions científiques i humanitàries de la regió i ser virà 
per fer una anàlisi comparativa de les seves estructures i necessitats actuals. Entre els organismes assistents al 
congrés, s'hi destaquen l'Acadèmia Internacional i la Fundació Europea de la Ciència. 

En la sessió inaugural , el membre de la secció de Filosofia i Ciències Socials de l'IEC Josep M. Panareda, va 
pronunciar la conferència L'evolució del paisatge mediterrani de ribera, on analitzava el paisatge dels Països 
Catalans com a resultat de la interacció entre els components territorials i humans dels rius. 

Entre la resta d'activitats programades per aquest any, es preveu un seguit de congressos per commemorar el 
vuitè centenari del naixement de Jaume I, que comença aquesta mateixa tarda amb una conferència a Palma. 
També s'oferirà un cicle de xerrades entorn als descobriments de Darwin des de diferents vessants. 

En la sessió inaugural també es va retre un homenatge als vuit membres numeraris de la institució nomenats 
durant el curs passat i a aquells que han passat a ser-ne membres emèrits. 

 

Aquest és un servei de notícies creat pel diari El Punt i distribuït per VilaWeb. 
És prohibida la reproducció sense l'autorització expressa d'Hermes Comunicacions S.A.

Page 1 of 1VilaWeb - El Punt

14/10/2008http://www.vilaweb.cat/www/elpunt/noticia?p_idcmp=3028584



14/10/08EL PUNT (BARCELONA)
BARCELONA

Prensa: Diaria
Tirada: Sin datos OJD
Difusión: 7.988 Ejemplares

Página: 19
Sección: POLÍTICA NACIONAL    Documento: 1/1    Cód: 23556707



14/10/08EL PUNT (BARCELONA)
BARCELONA

Prensa: Diaria
Tirada: Sin datos OJD
Difusión: 7.988 Ejemplares

Página: 35
Sección: CULTURA    Documento: 1/1    Cód: 23556823



14/10/08EL PERIODICO DE CATALUNYA (ED. CATALA)
BARCELONA

Prensa: Diaria
Tirada: Sin datos OJD
Difusión: 75.204 Ejemplares

Página: 25
Sección: POLÍTICA NACIONAL    Documento: 1/1    Cód: 23556151



14/10/08EL PAIS (EDICION CATALUÑA)
BARCELONA

Prensa: Diaria
Tirada: Sin datos OJD
Difusión: 58.925 Ejemplares

Página: 3
Sección: CATALUÑA    Documento: 1/1    Cód: 23556920



14/10/08EL MUNDO (ED. CATALUNYA)
BARCELONA

Prensa: Diaria
Tirada: Sin datos OJD
Difusión: 20.272 Ejemplares

Página: 4
Sección: OPINIÓN    Documento: 1/1    Cód: 23557576



14/10/08EL MUNDO (ED. CATALUNYA)
BARCELONA

Prensa: Diaria
Tirada: Sin datos OJD
Difusión: 20.272 Ejemplares

Página: 22
Sección: CATALUÑA    Documento: 1/1    Cód: 23557627



14/10/08AVUI
BARCELONA

Prensa: Diaria
Tirada: 41.441 Ejemplares
Difusión: 28.591 Ejemplares

Página: 7
Sección: POLÍTICA NACIONAL    Documento: 1/1    Cód: 23555426



  

Montilla apel·la al treball i l'esforç per recuperar la 'il·lusió col·lec
en la inauguració del curs a l'Institut d'Estudis Catalans  

ACN // 13.10.2008 // 22.03 h    Ref. 454973 // 0 caràcters  

Barcelona.- El president de la Generalitat, José Montilla, ha apel·lat al treball i l'esforç per recuperar la 'il·lusió col·lectiva', que em
Catalunya a superar la crisi econòmica, segons les seves paraules en la sessió inaugural del curs acadèmic de l'Institut d'Estudis C
Moments abans, el president de l'acadèmia, Salvador Giner, també s'ha referit a les condicions econòmiques per les que passa el 
afegit que tampoc és un bon moment per al dret públic. Montilla ha parlat d''actitud activa', 'visió estratègica' i 'rigor', mentre que
de l'IEC ha reclamat 'saviesa' i 'seny', a més de recordar el capital humà que té l'acadèmia, 'sempre a l'abast per ajudar'.  
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Montilla torna a apel·lar als valors com a recepta anticrisi davant de la 
"inacció" i la "perplexitat"

BARCELONA, 13 d'octubre (EUROPA PRESS) - El president de la Generalitat, José Montilla, ha reiterat avui que la recepta per sortir de la crisi passa per "prendre 
decisions" i apostar per valors com la "il·lusió" i l'"esforç", una cosa que ha contrastat amb la "inacció" i la Catalunya "perplexa". 

D'aquesta manera, Montilla tornava a posar èmfasis en els valors com a solució per sortir de la crisi econòmica 
internacional, i ho ha fet durant el començament del curs escolar de l'Institut d'Estudis Catalans (IEC), setmanes 
després que un estudi de la filial de l'IEC de sociologia detectés que la societat catalana està "perplexa" davant 
dels profunds canvis socials que es produeixen actualment. Després de citar aquest informe, Montilla ha dit que 
aquest diagnòstic no pot portar a la "inacció". 

"Mal servei faríem al país i a la ciutadania, si permetéssim que les incerteses ens impedissin prendre decisions", 
ha dit Montilla, que ha afegit que, davant de la crisi, Catalunya "té i tindrà una actitud activa", que passa per "la 
bona política, la feina i l'esforç de tots" i també "visió estratègica". Tot això aconseguirà "convertir incerteses i 
temors en solucions". 

Com ja va fer en el Debat de Política General que es va fer fa un parell de setmanes al Parlament, Montilla ha 
declarat avui: "Estem passant per una etapa difícil, estem vivint moments de gran complexitat, vindran uns 
mesos plens de dificultats, que haurem d'afrontar amb determinació". 

"Ara que és a les nostres mans, més que mai, la capacitat de definir el nostre avenir, seria imperdonable que 
ens deixéssim aclaparar per la incertesa i les dificultats que vivim, que són moltes, i no fóssim capaços de 
definir les estratègies de futur per a la nostra cultura, en sentit ampli, i d'orientar les nostres estratègies", ha 
proclamat. 
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