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La Generalitat traspasará al Ayuntamiento de Barcelona la gestión de la
biblioteca provincial

Caterina Mieras y Joan Clos anuncian que hay acuerdo para acabar las obras del MNAC.

C.Serra

El Departamento de Cultura traspasará al Ayuntamiento la gestión, con dotación económica incluida, de la futura
biblioteca provincial de Barcelona. Éste es uno de los múltiples e importantes acuerdos alcanzados en la primera
reunión que han celebrado el alcalde de Barcelona, Joan Clos, y la consejera de Cultura de la Generalitat, Caterina
Mieras, que también anunciaron que hay acuerdo para inaugurar el MNAC a finales de 2004. Las dos administraciones
y el Ministerio de Cultura aportarán los 18 millones de euros que faltan para acabar las obras.

La reuión entre Clos y Mieras ha sido el colofón a encuentros anteriores de la consejera con el concejal.
de Cultura, Ferran Mascarell, en los que se ha ido definiendo la nueva etapa de colaboración entre las
dos administraciones. Ayer se dieron a conocer muchos acuerdos, casi todos importantes. Por una
parte, la Generalitat acepta finalmente integrarse en el Consorcio de Bibliotecas de Barcelona, integrado
hasta ahora por el Ayuntamiento y la Diputación de Barcelona, y traspasar al municipio la gestión .y la
dotación económica de la futura biblioteca provincial de Barcelona. Este equipamento tiene que
edificarse en un solar vecino de la estación de Francia cuya construcción sufragará el Ministerio de
Cultura. Según Mieras, "un acuerdo similar se tomó hace unas semanas en Girona y la intención de la
Generalitat es traspasar todas las provinciales para que funcionen como auténticas bibliotecas centrales
de la red pública".

TNC y Macba
Otro acuerdo que la consejera de Cultura destacó de manera especial es el compromiso del
Ayuntamiento de asumir su parte de los 18 millones de euros que se precisan para acabar el Museo
Nacional de Arte de Cataluña (MNAC) con el objetivo de que pueda inaugurarse a finales de 2004.
Tanto Clos como Mieras dieron por hecho que el Ministerio de Cultura también aportará su parte

La consejera insistió también en la importancia del acuerdo para hacer frente común ante el Ministerio
de Cultura con el objetivo de que éste participe en el presupuesto y los órganos de gestión de los cinco
equipamientos que considera "de país". Esto ya sucede en el Liceo y se quiere ampliar al Auditori, al
MNAC -en el que el Gobierno central sólo ha contribmdo a la fmanciación de las obras--, al Teatre
Nacional de Catalunya (TNC) y al Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona (Macba), centros en los
que hasta ahora no ha habido ninguna relación con el Ministerio de Cultura

"La Generalitat asume que tendrá que liderar el esfuerzo económico y su contribución será la principal
en estos equipamientos, pero queremos que también entre el ministerio", indicó Mieras, que reconoció
el esfuerzo que ha realizado en los últimos años el Ayuntamiento de Barcelona para suplir la falta de
presupuesto de su departamento y estuvo de acuerdo en que el municipio vaya reduciendo sus
aportaciones. Esta reordenación de los gastos en los grandes equipamentos implicará, en principio, la
reforma de los consorcios y patronatos que rigen estos centros. El Gobierno catalán también participará
en el Año del Libro y de la Lectura, que, a instancias muncipales, se celebrará en 2005.
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Bricall diseñará el Consejo de las Artes
El catedrático de Economía y Politica y miembro del Consejo de la Uuiversidad de Naciones Unidas,
Josep Maria Bricall, fue nombrado ayer comisionado del Consejo de la Cultura y de las Artes por el
Departamento de Cultura de la Genralitat. Bricall tiene la misión de analizar y estudiar los distintos
modelos de consejos que existen en otros países y recoger las distintas opiniones del sector cultural y
los diferentes partidos políticos sobre el modelo de consejo más apto para Cataluña. Bricall tiene que
elaborar un informe que servirá como base para redactar, en el Parlament, la ley de creación de este
consejo que, según la nota difundida ayer por la Generalitat, tiene que ser el principal instrumento que
impulsará la participación de los múltiples agentes del sector cultural en la política cultural del Gobierno,
cuyos ejes fundamentales serán "el diálogo, la participación y el consenso".

Bricall pidió ayer "15 dias para mirar los pasos que hay que dar" y aseguró que "ya hay tradición, tanto
históricamente en Cataluña como en otros países, que pueden servirnos de guía.

Caterina Mieras (izquierda), Joan Clos (derecha)
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