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Consell de les Arts, primera piedra 

Bricall opta por un ente posibilista y autónomo para definir la política cultural 

JOSEP MASSOT - 22/03/2005
Barcelona 

Ni un Consell de les Arts con todo el poder (modelo anglosajón) ni un mero comité asesor (modelo
continental): Josep Maria Bricall ha ideado un Consell de les Arts i de la Cultura (CCAC) mixto, en el
que ha tanteado, con una actitud de fondo independiente, racionalista y posibilista, los equilibrios
posibles en un mundo tan complejo comoe l de la cultura catalana. Bricall ha cumplido el encargo que le
hizo el president Pasqual Maragall y ayer presentó, junto a la consellera de Cultura, Caterina Mieras, el
informe (puede consultarse íntegro en la web de la Generalitat: www.cultura.gencat.net) sobre el futuro
Consell de les Arts i de la Cultura (CCAC). 

Bricall y Mieras mantuvieron un aire distendido y constructivo en la presentación pública del
anteproyecto de ley, a la que asistieron buena parte de los actores culturales que Bricall ha consultado
durante estos meses: desde Oriol Bohigas, Ricard Salvat o Josep Maria Castellet hasta Carlos Duran.
Hasta siete adjetivos dedicó la consellera al informe: "Riguroso, contrastado, actual, posible, preciso..."
pero también, "abierto", pues a partir de ahora el Govern ha de presentarlo en forma de proyecto de ley
para su debate y aprobación primero en ponencia y después en el pleno del Parlament. La consellera
aseguró: "Ahora que he visto las conclusiones del informe del comisionado, estoy segura de que el
Institut de Creació Artística i Pensament Contemporani (ICAC) será el instrumento de gestión, integrado
y necesario, del Consell de les Arts", una declaración que no debió hacer feliz al equipo que ha
redactado el informe, aunque la conselleria dijo que "no vean contraposiciones. El Consell de les Arts
hará más fuerte al Departament, no más débil. Buscaremos un gran acuerdo nacional para que la ley
tenga el apoyo parlamentario más amplio y esté aprobada este año, como prometimos". 

Bricall, que ha mantenido un intenso programa de entrevistas personales en Catalunya y de rastreo
sobre cómo funcionan los consejos existentes en otros países, de Malta a EE.UU. o Quebec, es
consciente de que "en Catalunya, por falta de tradición, cada uno tiene su propio concepto de lo que
tendría que ser el Consell de les Arts". 

En su informe, Bricall destaca la necesidad de garantizar la autonomía financiera y organizativa del
CCAC sin perturbar el funcionamiento de la conselleria. Por eso busca la participación del Consell en la
elaboración y ejecución de una política cultural en sentido amplio, que afecte incluso a más áreas de
Govern, mediante, sobre todo, un programa plurianual de cultura, que marcaría las prioridades y tendría
-conditio sine qua non- su reflejo presupuestario, incluyendo aportaciones privadas como complemento
del dinero público. 

También quiere fundamentar una política de apoyo a la actividad creativa en dos pilares: un sistema
claro de ofertas públicas y un sistema de atribución de las ayudas según evaluación previa de comités
de expertos (peer review),que serían elegidos según criterios estrictos (pluralidad, edades,
especializaciones, equilibrio territorial...) y en renovación permanente. La decisión final sería adoptada
por un comité mixto conselleria-CCAC, presidido por este último. 

Bricall, además de que se respeten las funciones del nuevo organismo (véase recuadro), tiene un
especial interés en blindar el CCAC contra las presiones de la burocracia administrativa, el
intervencionismo y las perspectivas clienteleras de los partidos y, sobre todo, contra los intereses
gremiales o los asaltos de los expertos en copar cuotas de poder en las instituciones culturales
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catalanas. Contra ello ha dispuesto una compleja red de requisitos que, si se le sustrae uno, queda en
precario como un castillo de naipes. El perfil sería el siguiente: personas vinculadas al mundo de la
cultura, pero que no representen ningún sector concreto, instancia territorial o política. Sus integrantes
serían propuestos al Parlament por el presidente de la Generalitat con una lista global, razonada y
formulada a partir del trabajo de un comité (de tres a un máximo se siete personas) nombrado por el
propio President. Serán 14 renovables parcialmente (siete cada dos años) y podrían ser reelegidos sólo
para un segundo mandato. Otros tres miembros serían escogidos entre los diputados del Parlament,
con voz pero sin voto, por lo que el pleno sería de 17 personas. El CCAC tendría una estructura fija, en
la que el presidente dejaría en manos de un delegado gerente el funcionamiento del día a día. 

La vocación de transparencia e independencia del CCAC está omnipresente en el informe Bricall. A los
candidatos a formar parte no sólo les pide saber sobre las cuestiones que deciden, sino también saber
gestionar. Y entre las incompatibilidades, exige que no pertenezcan a ejecutivas de partidos, empresas
o sindicatos, que no tengan intereses en los temas sobre los que deba decidir o que hubieran recibido
alguna subvención en los últimos dos años. 

El debate está abierto.

Josep Maria Bricall explicando, ayer, su informe
sobre el futuro Consell de les Arts, ante la mirada
de la consellera Caterina Mieras / Ana Jiménez
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