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Bru de Sala dura solo 9 meses al frente del Consell de les
Arts
• El rechazo de su talante personalista en el organismo fuerza la dimisión
• Parte del consejo propondrá a Francesc Guardans como nuevo presidente
ERNEST ALÓS
BARCELONA

Xavier Bru de Sala, tras su nombramiento al frente del
Consell. Foto: efe / xavier bertral

Xavier Bru de Sala ha durado solo nueve meses como
presidente del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts.
Mucho menos, apenas tres meses, desde el momento en que
el organismo empezó a trabajar efectivamente, en mayo, y el
momento exacto en que el resto de los 11 consejeros elegidos
por el Parlament le hicieron ver, el pasado mes de julio, que la
situación ya era insostenible. En la dimisión, anunciada ayer y
que se formalizará en el plenario de la próxima semana, ha
sido decisiva, talantes y capacidades para la gestión pública
aparte, la incompatibilidad entre el modo presidencialista de
ejercer el cargo por parte de Bru de Sala y el carácter
colegiado del Consell, que establece la ley y al que el resto de
consejeros no estaban dispuestos a renunciar.

DIVISIÓN / Bru de Sala dejará la presidencia pero seguirá siendo uno de los 11 consejeros. La
convivencia, sin embargo, no parece fácil: entre las quejas de sus compañeros figuran el bloqueo de
decisiones de carácter más logístico que teórico, el difícil trato y la tendencia a tomar decisiones
unilateralmente. Algo que todos ellos preveían. Pero, como recordaba ayer un consejero, «cuando desde
el Govern se nos propuso participar, de entrada ya se nos dijo que sería bien visto que propusiéramos
como presidente a Bru de Sala».
En las próximas semanas la independencia del organismo se verá puesta a prueba de nuevo. A partir del
plenario de la próxima semana se pondrá en marcha el mecanismo de sustitución. Los consejeros deberán
proponer un candidato pero la designación corresponde al presidente de la Generalitat. Según uno de
ellos, consultado ayer, tras una reunión informal se habían pronunciado por unanimidad a favor del
vicepresidente del Institut Cambó, Francesc Guardans, aunque esto no garantizaría que, abriendo una
nueva crisis (la enésima desde que el Govern se planteó la creación del organismo el año 2005), fuese el
designado por José Montilla. Según otro miembro, el Consell no ha cerrado el debate sobre la candidatura.
El organismo, cuya composición aprobó el Parlament en enero, dispone de un presupuesto de 13 millones
de euros para promover la creación y asesorar a la Administración con criterios independientes.

+ de 1000 Preguntas y de
Casos de Consejero de Seguridad para el Examen de ADR. 100 €.
www.forgatrans.net

PARTICIPACIÓN
- Compartir

- ¿Qué son estos servicios?

HERRAMIENTAS
Sé el primero en conocer esta noticia con la aplicación ÚLTIMA HORA
Recibe El PERIODICO en tu correo con el Boletín de titulares.
Hazte fan de EL PERIÓDICO en FACEBOOK. Pulsa aquí.

1 of 2

22/09/09 18:21

El Periódico de Catalunya

http://www.elperiodico.com/print.asp?idpublicacio_PK=46&...

EL PERIÓDICO en TWITTER.

2 of 2

22/09/09 18:21

