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Los creadores catalanes proponen un Consell de les Arts que sustituya a
Cultura

El organismo tendría poder ejecutivo y autonomía para hacer sus propias políticas y
presupuestos

Agencias

La propuesta llega respaldada por cerca de 10.000 artistas y asociaciones de artes visuales, fotógrafos, escritores,
actores y músicos, entre otros

La Plataforma de la Cultura para un Consell de les Arts, asociación integrada por cerca de 10.000
creadores y unas 356 empresas, presentó ayer su propuesta para la creación de un organismo que
tenga poder ejecutivo y total autonomía para hacer sus propias políticas y gestionar los presupuestos de
sus programas. La intención de esta asociación de artistas es la poder crear un consejo que acabe
sustituyendo a la Conselleria de Cultura «en casi todos los aspectos», según indicó el portavoz de la
plataforma, Florenci Guntin. La propuesta, cuyas bases está redactando Josep Maria Bricall, será
presentado a votación en el Parlament de Catalunya el próximo mes de junio.

Inspirándose en modelos como el «Arts Council» británico, la plataforma propone, entre otras cosas,
que el Departament de Cultura, del que dicen que en el futuro podría quedar adscrito a Educación,
mantenga las competencias sobre archivos, arqueología, patrimonio histórico (a excepción de los
museos de artes), bibliotecas, cultura popular y cultura lingüística. «El Consell de les Arts tendría que
preservar y proteger a los políticos de unas reponsabilidades que deben ser asumidas por la comunidad
artística», aseguró el presidente de la Federación de Profesionales de las Artes Escénicas, Música y
Cine de Cataluña, Hermann Bonin.

En opinión de Guntin, el único obstáculo podría aparecer «cuando la futura ley de este consejo se
debata en el Parlament y surjan las diferencias partidistas». Aún así, el portavoz de la plataforma
manifestó su satisfacción por la buena marcha de las conversaciones mantenidas con la conselleria de
Cultura. «Hasta ahora están cumpliendo con lo que han prometido y hay buena sintonía en los
planteamientos mutuos».

En caso de aprobarse, el futuro Consell de les Arts debería estar integrado por catorce miembros, siete
de ellos elegidos por el Parlament y, el resto, por diferentes colectivos de artistas de Cataluña. Se prevé
también una renovación periódica cada cuatro años y una serie de divisiones internas que abarcasen
arquitectura y diseño; artes escénicas; artes visuales; cine y audiovisual; danza; escritura; y música.
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