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(Cataluña) POLITICA,PARTIDOS

CiU ve sorprendente la renuncia de Bru de Sala, que "perjudica"

a la cultura

Barcelona, 15 sep (EFE).- La diputada de CiU en el Parlamento de Cataluña Carme Vidal ha considerado hoy

"sorprendente"  la  renuncia  del  hasta  ahora  presidente  del  Consejo  Nacional  de  la  Cultura  y  de  las  Artes

(CoNCA), Xavier Bru de Sala, un abandono que a su juicio "perjudica" a la cultura.

"Ahora no sabemos si esta renuncia es por falta de liderazgo o si es porque este liderazgo se ha visto truncado

porque no  ha  habido  la  inyección  económica  que el  Consejo  necesita  para  emprender  políticas  culturales

ambiciosas y competitivas", ha remarcado Vidal en un comunicado.

"Que el Consejo no tenga aún sede deja entrever un arranque demasiado lento", ha añadido.

Según la diputada de CiU, "quien realmente sale más perjudicada" con la renuncia de Bru de Sala "es la cultura,

en el sentido de que aquella credibilidad de querer estar siempre al margen de la politización queda hoy en

entredicho". EFE

Noticias agencia

ANUNCIOS GOOGLE

Trabajo fijo en Barcelona

Más de 20000 plazas de Funcionario Olvídate de volver a buscar trabajo  http://www.institutaccess.com

Calcular Seguros de Coche

Compara 15 aseguradoras en 3 min. Ahorra hasta 500! en tu seguro  http://www.AsesorSeguros.com

Mejores precios Citroën

Aprovecha el Plan 2000E Aprovecha el momento Citroën  http://www.citroen.es

Anuncios Google

Tu Seguro Auto Barato

Calcula tu seguro y ahorra cada mes Seguros de Coche

más Baratos 

www.directseguros.es

250 Tarjetas de Visita

Visiones del mundo ABCD Empresa Motociclismo Fórmula 1 Vela Mujer Hoy Naturaleza Viajar

Madrid 13.2 27 Clasificados 11870.com Más servicios

Martes, 22 de Septiembre de 2009

Todo en ABC.es

Ir a Sevilla

Inicio España Opinión Internacional Economía Sociedad Cultura Ciencia/Tecnología Medios & Redes Deportes Toros Gente/TV Evasión

Autonomías Madrid Cataluña Comunidad Valenciana Castilla y León Canarias Galicia Sevilla Toledo

Blogs

Conéctate Regístrate O entra con tu cuenta de Facebook Windows Live Yahoo ID ¿Qué es esto? Cerrar la barra

CiU ve sorprendente la renuncia de Bru de Sala, que "perjudic... http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=109615

1 of 2 22/09/09 18:30


