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Salvador Giner podrá completar su proyecto para el Institut d'Estudis 

Catalans (IEC). El sociólogo obtuvo ayer la confianza de una holgada 

mayoría de los miembros de la institución para dirigir su marcha durante 

un segundo mandato. En la primera votación de las elecciones para 

renovar la presidencia, Giner recibió 112 votos, y su contrincante, el 

filósofo y profesor de literatura Ricard Torrents, tuvo 72. 

 

Al superarse largamente la mayoría absoluta requerida (99 votos), no 

fue necesario repetir la votación. De un censo de 208 miembros, votaron 

193, lo que supone una participación de un 92,7%. La candidatura de 

Salvador Giner se completa con el ecólogo Joandomènec Ros y el 

lingüista Joan Solà como vicepresidentes, y el musicólogo Romà Escalas 

como secretario general. 

 

Giner declaró tras el escrutinio que su objetivo inmediato y prioritario es 

ahora "cerrar la negociación para renovar el contrato programa con la 

Generalitat para la financiación del IEC". Dicho acuerdo ("lo consiguió 

nuestro equipo y el entonces conseller Carles Solà fue decisivo en ello") 

expiró el pasado 31 de diciembre y ahora se está renegociando. 



"Dependemos del presupuesto general de la Generalitat y también de 

que Madrid cumpla en el acuerdo de financiación - dijo 

 

Giner-.Pero estoy en contacto con el president Montilla y el conseller 

Castells y las cosas van a buen ritmo". Este convenio con el Govern (que 

financia al IEC en un 65%) es vital para la institución, ya que gracias a él 

ha podido triplicar su presupuesto anual en los últimos cuatro años. 

 

"Con esta votación tan mayoritaria, los académicos nos han apoyado 

para poder completar el gran salto cualitativo que ya ha dado el IEC en 

esta etapa. Nuestro objetivo es convertirlo en una academia para el siglo 

XXI", dijo Giner, que señaló que su campaña se ha basado "en hechos, y 

no en afirmaciones más o menos esencialistas, aunque nuestro 

compromiso con los Països Catalans está fuera de toda duda". 

 

Entre los proyectos a medio plazo del reelegido presidente figura buscar 

un segundo edificio "emblemático" ("a poder ser, también en el casco 

antiguo") porque la sede de la calle del Carme ya resulta pequeña para el 

volumen de actividades yel gran número de miembros del Institut. 

 

Por su parte, Ricard Torrents dijo que su resultado no fue tan malo, pero 

lamentó "que no haya habido en este momento la percepción de que el 

cambio era necesario". "Espero - añadió-que el equipo directivo tome 

ideas nuestras y que el continuismo no sea inmovilismo. El IEC no puede 

dejar de ser un motor de producción científica en catalán". 


