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Guardans presidirá el Consell de les Arts de
forma colegiada
Bru de Sala dice que "lo más probable" es que abandone el CoNCA
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A la segunda fue la definitiva. El Consell Nacional de la Cultura i les Arts
(CoNCA) acordó en el plenario del miércoles proponer al presidente de la
Generalitat el nombre de Francesc Guardans para sustituir a Xavier Bru de Sala,
que en julio había presentado su renuncia a la presidencia del nuevo organismo
cultural. La votación repitió los resultados del sondeo interno realizado el pasado
mes y Guardans, esta vez oficialmente, obtuvo la mayoría frente al proyecto de Pilar
Parcerisas, siete votos a tres, con la abstención del presidente saliente. La
propuesta ha sido recibida ya en Presidència de la Generalitat y José Montilla
hará efectivo el nombramiento este mes.

Desde que se hizo el primer sondeo a la
votación del miércoles se han barajado varias
candidaturas y un grupo de consejeros intentó
inútilmente que Juli Capella presentara su
opción. Al final, sólo se presentó la crítica de
arte Pilar Parcerisas, aunque Guardans tenía el
apoyo mayoritario. Diez meses después de la

constitución del CoNCA, Xavier Bru de Sala comentó en privado que "lo más
probable" es que el martes anuncie que abandona el Consell. Pilar Parcerisas
medita también su salida. Uno de los puestos vacantes sería cubierto por un
representante del ámbito musical, un sector que había quedado sin voz en el
organismo. Los consejeros tienen el lunes una reunión con el conseller Tresserras
–que ha intentado reducir al mínimo el periodo de interinidad en la presidencia del
CoNCA– para encarar el futuro.

El modelo propuesto por Guardans es el de una presidencia colegiada, que se limite
a ser el portavoz del plenario, exactamente el modelo opuesto al encarnado por Bru
de Sala, tildado por el resto de consejeros de "presidencialista".

Aunque los miembros del CoNCA insisten en que el organismo se ha seguido
trabajando y no se ha notado crisis, lo cierto es que cuatro meses con una
presidencia dimisionaria había creado cortocircuitos en la interlocución con el
departament y con sectores creativos. Uno de los problemas que tiene la estructura
actual del CoNCA es que hay miembros de dos velocidades: los que trabajan a día
completo y son remunerados por ello (el presidente y las dos vicepresidencias) y el
resto, que en la práctica son asesores.

Guardans (Barcelona, 1952) es licenciado en Derecho y estudió un posgrado en
Ciencias Económicas en Columbia (Nueva York). Fue vicepresidente de The Chase
Manhattan, asesor del Grupo Anaya y directivo de la multinacional editorial Wolters
Kluwer en Sydney. Es vicepresidente ejecutivo del Institut Cambó y editor de la
Col·lecció Bernat Metge.
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