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> AREA: Política
15-09-2009 / 18:20 h
(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
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