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Josep Maria Bricall presenta el documento sobre el nuevo organismo

El Consell de les Arts limitará el
dirigismo en la política cultural

GESTIÓN I INSTITUCIONES

ç
ROSARIO FONTOVA
BARCELONA

Transparencia y racionali-
dad en la gestión de la cul-

tura. Bajo ambos conceptos princi-
pales nace el Consell de la Cultura i
de les Arts (CCAC), la nueva institu-
ción catalana cuyo contenido pre-
sentó ayer Josep Maria Bricall y que
tras una ronda de consultas será so-
metido este mismo año a la aproba-
ción del Parlament. Si se aprueba, la
política de ayudas, subvenciones e
incluso nombramientos no se reali-
zará a dedo desde el ámbito político
sino mediante dictámenes en teoría
independientes.

Josep Maria Bricall señaló que pa-
ra redactar el documento (está ínte-
gro en http:/cultura.gencat.net/co-
missionatcca), el equipo de econo-
mistas que dirige ha realizado con-
sultas a 250 personas y entidades en
una primera fase y a 25 en la segun-
da, además de radiografiar los orga-
nismos internacionales que gestio-
nan la cultura al margen de la políti-
ca. El modelo de Consell no es nuevo
sino que se basa sobre todo en la fór-

mula anglosajona del Art Council.
Las funciones principales del Con-
sell consisten en velar por el desa-
rrollo cultural, ordenar la política
cultural y organizar la política de
apoyo al fomento de la creación y di-
fusión de la cultura.

q INFORME ANUAL
Cada año, el Consell deberá elaborar
un informe que se entregará al Par-
lament, además de dictámenes y
opiniones, sobre todo en el apartado
de subvenciones, que se decidirán
de forma paritaria con la Conselle-
ria de Cultura. Según el comisiona-
do, el organismo deberá elaborar un
programa plurianual de cultura que
establecerá con un horizonte de
tiempo largo una serie de priorida-
des para las cuales debe tener auto-
nomía financiera. Bricall indicó que
«en un país con tradición parlamen-
taria el Consell introduce una hete-
rodoxia y una cierta autonomía».

La composición del Consell, 17
miembros, ha sido estudiada para
evitar en la medida de lo posible la
endogamia del sector cultural y el
sistema de cuotas políticas. El meca-

nismo es el siguiente: el presidente
de la Generalitat encarga a un co-
mité de tres personas que a su vez
haga una lista razonada con 14
nombres, que el Parlament deberá
aprobar y que se renovará por mita-
des cada dos años. Otros tres nom-
bres son de diputados, con lo que se
da por cumplido el sistema de cuo-
tas políticas.

En cuanto a si el nuevo órgano de
la Generalitat será ejecutivo o sólo
consultivo, Bricall dijo: «El Consell
tendría que tener una autoridad
moral decisiva y en él hay elemen-
tos ejecutivos de decisión». Entre
éstos, detalló, figuran los dictáme-
nes e informes que elabore, que
serán «instrumentos de crítica» para
la política cultural. La creación del
Consell no supone la desaparición
de la Conselleria de Cultura, como
habían reclamado sectores de la
creación, sino que se adscribe a ella
como organismo integrado en la ad-
ministración. La consellera Caterina
Mieras afirmó que la creación del
Consell no debe suponer ninguna
sacudida en el departamento.

Bricall resumió así el objetivo del
Consell: «No perder el mundo de
vista, racionalidad y transparencia.
Si cumple estas tres funciones ya
está bien». En una intervención jalo-
nada de bromas e ironías, en la que
ridiculizó la manía de las cuotas y el
consenso, el exrector de la UB con-
cluyó en el mismo tono, diciendo
que el documento «seguro que no le
gustará a nadie, pero lo hemos he-
cho lo mejor que hemos podido».<33 Josep Maria Bricall, ayer en la sede de la Conselleria de Cultura.
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