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Instituto Estudios Catalanes aprueba incorporación 
15 miembros  
 
El pleno del Instituto de Estudios Catalanes (IEC), 
corporación académica dedicada a la investigación sobre la 
cultura catalana, aprobó anoche en un pleno la 
incorporación de 15 nuevos miembros, nueve de ellos de 
pleno derecho, según un comunicado difundido hoy por el 
IEC. 
 
Entre los 15 miembros figuran ocho que ingresan en la 
Sección Filológica, cinco en la de Filosofía y Ciencias 
Sociales y dos que lo hacen en la sección de Ciencias y 
Tecnología. 
 
Nueve de los miembros de nuevo cuño serán numerarios, 
esto es, poseerán todos los derechos y obligaciones que 
estipulan los estatutos del IEC, mientras que los seis 
restantes se limitarán a colaborar con tareas científicas del 
instituto sin capacidad para participar en el gobierno de la 
institución. 
 
El pleno que aprobó el ingreso de los 15 nuevos miembros 
estuvo presidido por Salvador Giner y se abrió con una nota 
necrológica a cargo de Mercé Durfort, en memoria del 
doctor Josep Egozcue, ex miembro de la sección de 
Ciencias Biológicas fallecido el 7 de febrero. EFE. 
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Joan F. López Casasnovas i Gabriel Amengual, nous 
membres de l'IEC  
 
El ple de l'Institut aprova la incorporació de tretze 
integrants més 
 
El ple de l'Institut d'Estudis Catalans (IEC) aprovava, en 
sessió celebrada la nit del 28 de febrer, l'ingrés de quinze 
nous membres d'aquesta entitat, dels quals vuit 
s'incorporen a la Secció Filològica, cinc a la de Filosofia i 
Ciències Socials, i dos a la de Ciències i Tecnologia. Cal dir 
que, a la secció filològica, s'hi incorpora el menorquí Joan 
Francesc López Casasnovas, col·laborador habitual de les 
planes d'opinió de Diari de Baleares, com a membre 
corresponent. A la secció de Filosofia i Ciències Socials, com 
a membre numerari (amb tots els drets i obligacions), el 
ple aprovava la designació de Gabriel Amengual i Coll, 
catedràtic de Filosofia a la UIB. 
 
Segons ha comunicat l'IEC, dels quinze nous membres, set 
són de Catalunya, dos illencs, dos de Sardenya, un 
valencià, un membre de Perpinyà, una andorrana i el 
catalonòfil anglès Alan Yates. 
 
El postulant de López Casasnovas, Joan Veny i Clar, en 
destaca la tasca de docent (és professor de l'IES Josep 
Maria Quadrado de Ciutadella), la d'investigador de la 
llengua i cultural, a més de la d'activista cultural i creador 
literari. 
 
Segons aprecia el professor Veny, la participació de López 
Casasnovas en «òrgans difusors de la cultura catalana a 
Menorca és extraordinària: ha estat conseller del Consell 
insular de Menorca i, com a diputat al Parlament de les Illes 
Balears, fou ponent de la Llei de Normalització Lingüística». 
 
De Gabriel Amengual, el postulant Pere Lluís Font afirma 
que «és el principal referent de la filosofia de les Illes i 
també una de les figures de més relleu de la filosofia a les 
terres de llengua catalana», per afegir que «si aquesta 



Diari de Balears    02/03/2006 

proposta arriba a bon port, això permetrà a l'àrea de 
Filosofia recuperar un representant de fora del Principat». 
 
El ple de l'Institut va aprovar una declaració sobre la 
denominació de la llengua catalana, que reitera les 
posicions ja conegudes de l'Institut sobre la unitat de la 
llengua, afegint que al País Valencià també es denomina 
valencià. 
 



Ultima Hora Menorca   02/03/2006 

Joan F. López ingresa en el IEC como miembro 
correspondiente 
 
Será en la sección filológica como colaborador en los 
trabajos científicos del Institut 
 
El Institut d'Estudis Catalans (IEC) aprobó en su pleno del 
pasado martes por la noche el ingreso como miembro 
correspondiente de su sección filológica del filólogo y 
profesor Joan F. López Casasnovas, nacido en Ciutadella 
hace 53 años. En estos momentos, se trata del único 
menorquín que ostenta esta categoría, ya que Aina Moll, 
nacida también en Ciutadella, pertenece al IEC como 
miembro numerario. 
 
Joan F. López Casasnovas, que aunque sabía desde hace 
unos meses que estaba propuesto se enteró de la noticia 
por la llamada de Ultima Hora Menorca, expresó ayer su 
satisfacción por este nombramiento, siendo «un honor 
probablemente inmerecido, que acepto con mucho gusto y 
que procuraré corresponder con lo que pueda dentro de mis 
posibilidades». 
 
El IEC, por un Real Decreto de 1976, está reconocido como 
la instancia científica competente en temas de lengua 
catalana dentro de su dominio lingüístico. Sus miembros 
pueden ser numerarios, con todos los derechos y 
obligaciones que preveen sus estatutos, o 
correspondientes, que colaboran en la parte científica del 
Institut, aunque no participan en su gobierno. 
 
Joan F. López Casasnovas fue el primer menorquín (y uno 
de los primeros del estado español), junto a Josep Ma. 
Quintana, en licenciarse en Filología Catalana, antes 
llamada Filología Románica, especialidad catalán. Fue en 
1974 en la Universitat Central de Barcelona, a través del 
denominado Plan Maluquer. 
 
Posteriormente, en 1979, aprobó las oposiciones como 
profesor de secundaria, y en el Institut Josep Ma. Quadrado 
de Ciutadella, desde entonces, ha dado clases de muchas 
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especialidades, entre ellas, griego, latín, catalán, filosofía, 
... También, y junto a Pau Faner, fueron los primeros en 
dar catalán en el Quadrado. Actualmente, enseña lengua y 
literatura. 
 
Además, ha realizado numerosos estudios y artículos en la 
prensa diaria y especializada, así como constantemente es 
requerido para conferencias de diversa índole, sobre todo 
en el área socio-lingüística. Uno de los aspectos que 
seguramente el IEC ha tenido en cuenta a la hora de 
nombrarle miembro correspondiente ha sido su buen 
trabajo realizado a lo largo de los años, hecho en tiempos 
difíciles y pioneros en todo lo relacionado con la lengua 
catalana. 
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L'IEC aprova la incorporació de quinze nous 
membres   
 
El ple de l'Institut d'Estudis Catalans (IEC) ha aprovat 
l'ingrés de quinze nous membres. En la secció filològica han 
entrat com membres corresponents Rafael Caria, Michel 
Contini, Jordi Joaquim Costa, Joan F. López, Josep Quer, 
Artur Quintana, Lídia Rabassa i Alan Yates; en la de filosofia 
i ciències socials s'han incorporat com numeraris Gabriel 
Armengual, Josep Maria Bricall, Maria Dolors Garcia, Josep 
M. Panareda i Àngels Pascual; i en la de ciències i 
tecnologia ha entrat com numerari Albert Gras i com 
corresponent Joan Genescà.  
Dels quinze nous integrants de l'IEC, set són de la 
Catalunya central, dos de les Illes Balears, dos de l'Alguer, 
un del País Valencià, un de Catalunya del Nord, i un 
d'Andorra.  
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Artur Quintana, nou membre de l'IEC.   
 
L ‘Institut d’Estudis Catalans va aprovar dimecres la 
incorporació de l'Artur Quintana a la Secció Filològica. Fins 
ara, Quintana havia destacat per l'estudi del català a la Vall 
del Mesquí (Matarranya) i per diferents estudis sobre les 
parles de transició entre el català i l’aragonès a la 
Ribagorça. Actualment era professor a la Universitat de 
Heidelberg i presidia la Iniciativa Cultural de la Franja, 
entitat que agrupa diferents associacions culturals.Amb 
l'Artur Quintana ja són dos els membres de la Franja de la 
Secció Filològica, juntament amb el Ramon Sistac.  
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L’andorrana Lídia Rabassa entra a l’Institut d’Estudis 
Catalans  
 
L'IEC incorpora quinze nous membres 
El ple de l'Institut d'Estudis Catalans (IEC) ha aprovat 
l'ingrés de quinze nous membres. La lingüista andorrana 
Lídia Rabassa i Areny s’hi ha incorporat com a membre 
corresponent al si de la secció filològica. Rabassa és 
experta en fonètica andorrana i 'maître de conférences' 
(catedràtica) a la Universitat de Tolosa-'le Mirail'.  
Dels quinze nous integrants de l'IEC, a banda de la membre 
andorrana, set són de la Catalunya autonòma, un de la 
Catalunya del Nord, dos de les Illes Balears, un del País 
Valencià i dos de l'Alguer. 
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El IEC aprueba la incorporación de 15 nuevos 
miembros 

   El pleno del Institut d'Estudis Catalans (IEC) ha aprobado 
el ingreso de 15 nuevos miembros del instituto, de los 
cuales ocho se incorporan a la Sección Filológica, cinco a la 
de Filosofía y Ciencias Sociales y dos a la de Ciencias y 
Tecnología. 

   De los 15, seis son miembros numerarios, con todos los 
derechos y obligaciones que prevén los estatutos del IEC, y 
los otros nueve entran como miembros correspondientes, 
que colaboran en las labores científicas del instituto, 
aunque no participan en las funciones de gobierno. 

   En la Sección Filológica han entrado como miembros 
correspondientes Rafael Caria, Michel Contini, Jordi Joaquim 
Costa, Joan F. López, Josep Quer, Artur Quintana, Lídia 
Rabassa y Alan Yates; en la de Filosofía y Ciencias Sociales 
se han incorporado como numerarios Gabriel Armengual, 
Josep Maria Bricall, Maria Dolors Garcia, Josep M. Panareda 
y Àngels Pascual; y en la de Ciencias y Tecnología ha 
entrado como numerario Albert Gras y como 
correspondiente Joan Genescà. 

   De los 15 nuevos integrantes del IEC, siete son de 
Catalunya, dos de las Islas Baleares, dos de la isla de 
Cerdeña, uno de la Comunidad Valenciana, uno de 
Perpignan, uno de Andorra y el catalanófilo inglés Alan 
Yates. 

DECLACION SOBRE EL CATALAN. 

   El pleno del IEC también aprobó una declaración sobre la 
denominación de la lengua catalana, redactada por el 
consejo permanente del IEC de acuerdo con las 
indicaciones expresadas por los miembros del pleno en la 
anterior sesión mensual. 

   El texto reitera posiciones conocidas del IEC sobre la 
unidad de la lengua y recuerda que "lengua catalana o 
catalán es el nombre con que se conoce el idioma que se 
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habla en la Catalunya Nord, Andorra, Catalunya, la Franja 
de Ponent, la Comunidad Valenciana, la comarca del Carxe, 
las Islas Baleares y L'Alguer". 

   La declaración añade que "asimismo, en la Comunidad 
Valenciana, por razones históricolingüísticas, el catalán se 
denomina también valenciano, no siendo este término en 
ningún caso excluyente del genérico lengua catalana o 
catalán, nombre con que es conocida por la romanística 
internacional y que, asimismo, se recoge en los estatutos 
de la Universidad de Alicante, de Valencia y Jaume I de 
Castellón, y en otras instituciones valencianas al referirse a 
la lengua propia". 
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El Institut d'Estudis Catalans aprueba la 
incorporación de 15 nuevos miembros  
 
El pleno del Institut d'Estudis Catalans (IEC) ha aprobado el 
ingreso de 15 nuevos miembros del instituto, de los cuales 
ocho se incorporan a la Sección Filológica, cinco a la de 
Filosofía y Ciencias Sociales y dos a la de Ciencias y 
Tecnología.  
 
De los 15, seis son miembros numerarios, con todos los 
derechos y obligaciones que prevén los estatutos del IEC, y 
los otros nueve entran como miembros correspondientes, 
que colaboran en las labores científicas   
del instituto, aunque no participan en las funciones de 
gobierno.  
 
En la Sección Filológica han entrado como miembros 
correspondientes Rafael Caria, Michel Contini, Jordi Joaquim 
Costa, Joan F. López, Josep Quer, Artur Quintana, Lídia 
Rabassa y Alan Yates; en la de Filosofía y Ciencias Sociales 
se han incorporado como numerarios Gabriel Armengual, 
Josep Maria Bricall, Maria Dolors Garcia, Josep M. Panareda 
y Àngels Pascual; y en la de Ciencias y Tecnología ha 
entrado como numerario Albert Gras y como 
correspondiente Joan Genescà.  
 
De los 15 nuevos integrantes del IEC, siete son de 
Catalunya, dos de las Islas Baleares, dos de la isla de 
Cerdeña, uno de la Comunidad Valenciana, uno de 
Perpignan, uno de Andorra y el catalanófilo inglés Alan 
Yates.  
 
DECLACION SOBRE EL CATALAN.  
 
El pleno del IEC también aprobó una declaración sobre la 
denominación de la lengua catalana, redactada por el 
consejo permanente del IEC de acuerdo con las 
indicaciones expresadas por los miembros del pleno en la 
anterior sesión mensual.  
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El texto reitera posiciones conocidas del IEC sobre la unidad 
de la lengua y recuerda que "lengua catalana o catalán es 
el nombre con que se conoce el idioma que se habla en la 
Catalunya Nord, Andorra, Catalunya, la Franja de Ponent, la 
Comunidad Valenciana, la comarca del Carxe, las Islas 
Baleares y L'Alguer".  
 
La declaración añade que "asimismo, en la Comunidad 
Valenciana, por razones históricolingüísticas, el catalán se 
denomina también valenciano, no siendo este término en 
ningún caso excluyente del genérico lengua catalana o 
catalán, nombre con que es conocida por la romanística 
internacional y que, asimismo, se recoge en los estatutos 
de la Universidad de Alicante, de Valencia y Jaume I de 
Castellón, y en otras instituciones valencianas al referirse a 
la lengua propia".  
 




