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El president Mas, durant la
inauguració del nou curs de l'IEC
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El president Mas agraeix a l'Institut d'Estudis
Catalans haver-se "mullat" en la defensa de la
immersió lingüística

· El cap del Govern ha inaugurat el nou curs 2011-2012 a
l'Institut d'Estudis Catalans

El president de la
Generalitat, Artur Mas,
ha agraït avui a l’Institut
d’Estudis Catalans (IEC)
haver-se “mullat” en la
defensa del model
d’immersió lingüística,
que ha dit que “és
bàsic perquè toca el
nucli dur de la
identitat i la
personalitat

col·lectiva de Catalunya”. El cap de l’Executiu ha expressat el
seu agraïment aquest vespre durant l’acte d’inauguració del curs
2011-2012 de l’IEC.
 
El cap del Govern ha dit que “molts no entenen o simplement
volen combatre” el model d’immersió lingüística “perquè
saben que és un element no només distintiu, sinó crucial,
vertebral i nuclear del progrés, el manteniment i la
supervivència de la nostra llengua i per això ho combaten
amb tota la mala fe, tot i que en alguns casos amb barreja
d’ignorància”. Artur Mas ha destacat la importància de
l’ensenyament com a “garantia de la universalització del
coneixement de la nostra llengua” i s’ha referit a la llengua
com un “tema troncal, que afecta l’ànima del país”.
 
Durant l’acte, el president de l’IEC, Salvador Giner, ha defensat el
pacte fiscal per a Catalunya i s’ha referit a la situació econòmica i a
la política d’ajustaments, que també ha afectat a l’Institut. En la
seva intervenció, el president Mas ha valorat la tasca acadèmica i
científica de l’IEC i ha recordat al seu president que “ens toca a
tots sense excepció la política de sortir d’aquesta situació
complicada”. El president de la Generalitat ha reblat que “en la
mesura que ho entenguem, ho posem en pràctica i, a més,
posem bona cara i donem confiança a la gent, estic segur
que no només trobarem la sortida més fàcilment, sinó
que, a més, farem un bon servei al conjunt d’aquest petit
país, però que, com l’IEC ha demostrat en molts sentits,
és un gran país”.
 
L’acte d’inauguració del nou curs de l’IEC s’ha obert amb el concert
Les veus del català, a càrrec de Lídia Pujol. Després han
intervingut el president de l’IEC i el secretari general de l’Institut,
Romà Escalas, que ha presentat la memòria del curs 2010-2011.
L’enginyera industrial i membre de la Secció de Ciència i
Tecnologia de l’IEC, Alícia Casals, ha pronunciat la lliçó inaugural,
titulada Neurorobòtica, el repte de la robòtica assistencial.
Durant l’acte, el president Mas ha lliurat les medalles als membres
de l’Institut d’Estudis Catalans que han passat a la condició
d’emèrits. A la inauguració també han assistit la consellera de
Justícia, Pilar Fernández Bozal, i el de Cultura, Ferran Mascarell,
així com el secretari general de la Presidència i portaveu del
Govern, Francesc Homs.
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BARCELONA, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

   El presidente de la Generalitat, Artur Mas, ha expresado este martes su agradecimiento al Institut d'Estudis
Catalans (IEC) "por haberse mojado a fondo en defensa de modelos que son básicos porque tocan el núcleo
duro de la identidad y de la personalidad colectiva de Catalunya", en referencia a la inmersión lingüística.

    En la inauguración del curso número 105 del IEC, Mas ha arremetido contra quienes, ya sea por
ignorancia o por mala fe, combaten este modelo educativo, "el único lugar", ha dicho, "en el que tenemos
garantizado que todos pasan por el mismo filtro".

   Mas ha recordado su encuentro con el primer ministro de Quebec, Jean Charest, que se autodefinía como
federalista, pero que se convertía en "otra cosa" cuando Canadá traspasaba las líneas rojas, básicamente en
lo referido al lenguaje.

   "Algo nos suena. Si para ellos eso son líneas rojas, para nosotros también", ha remarcado el presidente, que
en su breve parlamento también ha hecho una llamada al esfuerzo para luchar contra la crisis pero con
pinceladas de optimismo.

   Ha recordado que Catalunya, a pesar de su pequeño tamaño, es responsable del 1% de la producción
científica mundial, y ha matizado que aunque desde la perspectiva económica local la situación parezca
desesperanzadora, la economía del mundo crecerá este año un 4%, lo que representa toda una oportunidad
para los emprendedores catalanes, ha dicho.

   Mas ha insistido en su discurso de austeridad, apuntando que con menos hay que hacer más y mejor, un
concepto que, en su opinión, todo el mundo tiene que interiorizar para poder salir de la crisis, y además,
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poniendo "buena cara".

   El presidente del IEC, Salvador Giner, también ha centrado su discurso en la actualidad: sobre la crisis
económica ha remarcado que una salida es el pacto fiscal que reclama el Govern, y sobre la inmersión
lingüística y las sentencias del Tribunal Constitucional (TC) y el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
(TSJC) ha expresado su "pleno apoyo" a la Generalitat en el mantenimiento del sistema educativo catalán.

   Además, ha lamentado que el IEC haya sufrido un recorte "superior" al de otras instituciones y ha
expresado la necesidad de contar con un nuevo contrato programa lo antes posible.

   En el acto de inicio de curso también han participado Alícia Casals, miembro de la sección de Ciencias y
Tecnología, que ha pronunciado la conferencia 'Neurorobòtica, el repte de la robòtica assitencial', y Lídia
Pujol, que ha interpretado el concierto 'Les veus del català'; mientras que Mas ha cerrado el acto entregando
las medallas a los miembros del IEC que han pasado a ser eméritos.

   Además de Mas, han asistido otros tres miembros del Govern: el portavoz, Francesc Homs, el conseller de
Cultura, Ferran Mascarell, y la consellera de Justicia, Pilar Fernández Bozal.

© 2011 Europa Press. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de todo o parte de los
servicios de Europa Press sin su previo y expreso consentimiento.
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Salvador Giner: "El que caldria és aconseguir per a 
Catalunya el pacte fiscal que demana el nostre 
Govern" 
Barcelona (ACN).- En la inauguració de l'Institut d'Estudis Catalans, el president de la institució, 
Salvador Giner, ha assegurat que "el que caldria és aconseguir per a Catalunya el pacte fiscal que 
demana el nostre Govern". Giner també ha reiterat el suport de l'IEC al Govern, la comunitat 
educativa professional catalana i el poble de Catalunya per aconseguir una "millora constant" d'un 
sistema d'immersió que "ha aconseguit l'admiració internacional", en paraules seves. El president 
de la Generalitat, Artur Mas, ha agraït a l'IEC "haver-se mullat a fons" en la defensa de la immersió 
ja que segons el president "l'ensenyament és l'àmbit en el que ens juguem el progrés". 
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Artur Mas agradece al IEC haberse "mojado" en favor de la inmersión 
lingüística 

 

El presidente de la Generalitat, Artur Mas, ha expresado este martes su agradecimiento al Institut d'Estudis Catalans (IEC) "por haberse mojado a fondo 
en defensa de modelos que son básicos porque tocan el núcleo duro de la identidad y de la personalidad colectiva de Cataluña", en referencia a la 
inmersión lingüística.

 
 
El presidente de la Generalitat, Artur Mas, ha expresado este martes su agradecimiento al Institut d'Estudis Catalans (IEC) "por haberse mojado a fondo en defensa de 
modelos que son básicos porque tocan el núcleo duro de la identidad y de la personalidad colectiva de Cataluña", en referencia a la inmersión lingüística. 
 
En la inauguración del curso número 105 del IEC, Mas ha arremetido contra quienes, ya sea por ignorancia o por mala fe, combaten este modelo educativo, "el único lugar", 
ha dicho, "en el que tenemos garantizado que todos pasan por el mismo filtro". 
 
Mas ha recordado su encuentro con el primer ministro de Quebec, Jean Charest, que se autodefinía como federalista, pero que se convertía en "otra cosa" cuando Canadá 
traspasaba las líneas rojas, básicamente en lo referido al lenguaje. 
 
"Algo nos suena. Si para ellos eso son líneas rojas, para nosotros también", ha remarcado el presidente, que en su breve parlamento también ha hecho una llamada al 
esfuerzo para luchar contra la crisis pero con pinceladas de optimismo. 
 
Ha recordado que Cataluña, a pesar de su pequeño tamaño, es responsable del 1% de la producción científica mundial, y ha matizado que aunque desde la perspectiva 
económica local la situación parezca desesperanzadora, la economía del mundo crecerá este año un 4%, lo que representa toda una oportunidad para los emprendedores 
catalanes, ha dicho. 
 
Mas ha insistido en su discurso de austeridad, apuntando que con menos hay que hacer más y mejor, un concepto que, en su opinión, todo el mundo tiene que interiorizar 
para poder salir de la crisis, y además, poniendo "buena cara". 
 
El presidente del IEC, Salvador Giner, también ha centrado su discurso en la actualidad: sobre la crisis económica ha remarcado que una salida es el pacto fiscal que reclama 
el Gobierno autonómico, y sobre la inmersión lingüística y las sentencias del Tribunal Constitucional (TC) y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha expresado 
su "pleno apoyo" a la Generalitat en el mantenimiento del sistema educativo catalán. 
 
Además, ha lamentado que el IEC haya sufrido un recorte "superior" al de otras instituciones y ha expresado la necesidad de contar con un nuevo contrato programa lo 
antes posible. 
 
En el acto de inicio de curso también han participado Alícia Casals, miembro de la sección de Ciencias y Tecnología, que ha pronunciado la conferencia 'Neurorobòtica, el 
repte de la robòtica assitencial', y Lídia Pujol, que ha interpretado el concierto 'Les veus del català'; mientras que Mas ha cerrado el acto entregando las medallas a los 
miembros del IEC que han pasado a ser eméritos. 
 
Además de Mas, han asistido otros tres miembros del Gobierno catalán: el portavoz, Francesc Homs, el consejero de Cultura, Ferran Mascarell, y la consejera de Justicia, 
Pilar Fernández Bozal.
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Artur Mas agradece al IEC haberse "mojado" en favor 
de la inmersión lingüística
 
 

 
 
BARCELONA, 11 (EUROPA PRESS) 

El presidente de la Generalitat, Artur Mas, ha expresado este martes su agradecimiento al Institut 

d"Estudis Catalans (IEC) "por haberse mojado a fondo en defensa de modelos que son básicos porque 

tocan el núcleo duro de la identidad y de la personalidad colectiva de Cataluña", en referencia a la 

inmersión lingüística. 

 

En la inauguración del curso número 105 del IEC, Mas ha arremetido contra quienes, ya sea por 

ignorancia o por mala fe, combaten este modelo educativo, "el único lugar", ha dicho, "en el que tenemos 

garantizado que todos pasan por el mismo filtro". 

 

Mas ha recordado su encuentro con el primer ministro de Quebec, Jean Charest, que se autodefinía como 

federalista, pero que se convertía en "otra cosa" cuando Canadá traspasaba las líneas rojas, básicamente 

en lo referido al lenguaje. 

 

"Algo nos suena. Si para ellos eso son líneas rojas, para nosotros también", ha remarcado el presidente, 

que en su breve parlamento también ha hecho una llamada al esfuerzo para luchar contra la crisis pero 

con pinceladas de optimismo. 

 

Ha recordado que Cataluña, a pesar de su pequeño tamaño, es responsable del 1% de la producción 

científica mundial, y ha matizado que aunque desde la perspectiva económica local la situación parezca 

desesperanzadora, la economía del mundo crecerá este año un 4%, lo que representa toda una 

oportunidad para los emprendedores catalanes, ha dicho. 

 

Mas ha insistido en su discurso de austeridad, apuntando que con menos hay que hacer más y mejor, un 

concepto que, en su opinión, todo el mundo tiene que interiorizar para poder salir de la crisis, y además, 

poniendo "buena cara". 

 

El presidente del IEC, Salvador Giner, también ha centrado su discurso en la actualidad: sobre la crisis 

económica ha remarcado que una salida es el pacto fiscal que reclama el Gobierno autonómico, y sobre 

la inmersión lingüística y las sentencias del Tribunal Constitucional (TC) y el Tribunal Superior de Justicia 

de Cataluña (TSJC) ha expresado su "pleno apoyo" a la Generalitat en el mantenimiento del sistema 

educativo catalán. 

 

Además, ha lamentado que el IEC haya sufrido un recorte "superior" al de otras instituciones y ha 

expresado la necesidad de contar con un nuevo contrato programa lo antes posible. 

 

En el acto de inicio de curso también han participado Alícia Casals, miembro de la sección de Ciencias y 

Tecnología, que ha pronunciado la conferencia "Neurorobòtica, el repte de la robòtica assitencial", y Lídia 

Pujol, que ha interpretado el concierto "Les veus del català"; mientras que Mas ha cerrado el acto 

entregando las medallas a los miembros del IEC que han pasado a ser eméritos. 

 

Además de Mas, han asistido otros tres miembros del Gobierno catalán: el portavoz, Francesc Homs, el 

consejero de Cultura, Ferran Mascarell, y la consejera de Justicia, Pilar Fernández Bozal. 
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