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Xavier Bru de Sala renuncia a la presidencia del Consell de les Arts
La consellera de Trabajo, Mar Serna, admite que el relevo podría ser por «problemas internos»
EFE | BARCELONA Actualizado Martes, 15-09-09 a las 17:13

El plenario del Consejo Nacional de la Cultura y de las Artes (CoNCA) ha aceptado hoy la renuncia a su cargo del hasta ahora presidente, Xavier Bru de Sala, que ha ejercido durante
ocho meses, según un comunicado hecho público este mediodía. El relevo se hará efectivo en las próximas semanas, mientras la institución inicia una nueva etapa "en plena
actividad". Tal como prevé la ley de regulación del ente, el plenario propondrá formalmente al presidente de la Generalitat, José Montilla, las posibles candidaturas a la sucesión, que
surgirán de entre los once miembros del consejo.

"Problemas internos"
La consellera de Trabajo, Mar Serna, que hoy ejercía de portavoz del gobierno catalán, ha admitido que el relevo de Xavier Bru de Sala al frente del Consejo Nacional de la Cultura y
de las Artes (CoNCA) podría ser por "problemas internos" entre los once miembros del plenario. Serna ha hecho estas declaraciones antes de que se hiciera público el comunicado del
Consejo sobre la renuncia de Bru al cargo, por lo que ha advertido de que ni el ejecutivo catalán ni el conseller de Cultura habían recibido de forma oficial "ninguna propuesta" de
cambio. El CoNCA ha informado este mediodía de que el relevo de Xavier Bru de Sala se hará efectivo en las próximas semanas y, tal como prevé la ley, ahora el plenario debe
proponer formalmente al presidente de la Generalitat, José Montilla, las posibles candidaturas a la sucesión, que surgirán de entre los once miembros del consejo.
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