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Túnel de la Rovira (Barcelo-
na): la vía más corta y directa
entre El Carmel y Horta y el
centro de Barcelona. J. A., lec-
tor que trabaja en turno noc-
turno, lo utilizaba con frecuen-
cia para volver del trabajo a
casa, a las dos de la madruga-
da. Lo utilizaba, ya no. Desde
hace unas semanas, cuando
vuelve a casa lo encuentra ce-
rrado por obras. “Creo que es-
tán cambiando la ilumina-
ción”, dice el lector, “pero po-
drían hacerlo de otro modo”.

Su queja es doble: primero,
entiende que en un túnel con
dos ojos puede trabajarse de
forma alternativa, habilitando
el libre para doble circulación.
Y, sobre todo, hubiera querido
que se informara de los perio-
dos de corte. “He llegado a la
conclusión de que lo cierran
de lunes a jueves y está abierto
los fines de semana”, indica.

El Ayuntamiento de Barce-
lona, del que depende el túnel
y también su mantenimiento,
empieza con una buena noti-
cia para el lector: el último día
programado de obras es el jue-
ves 18 de diciembre. Lo que se
hacía, explica el portavoz mu-
nicipal, es cambiar la ilumina-
ción e intervenir en el sistema
de ventilación. Se informaba
del corte del día pero, en efec-
to, no había información sobre
el periodo completo, de modo
que el usuario no podía saber
si estaba abierto o cerrado has-
ta que se topaba con las vallas.
Entonces, la vuelta que tenía
que dar era morrocotuda. Eso
sí, había información en el dis-
trito, lugar que, como todo el
mundo sabe, además de los
empleados, visitan día sí día
también los residentes en el ba-
rrio. ¿Qué hacer sino?

Las obras públicas deben
informar al ciudadano de
cuándo empiezan y cuando es-
tá previsto que terminen. Que
ni el Ayuntamiento lo haga no
deja de tener su gracia.

Para quejas sobre las administracio-
nes y empresas públicas pueden
dirigirse a catalunya@elpais.es a
la atención de Francesc Arroyo.

NO FUNCIONA

Información:
grado cero

Con una legislatura de retraso, el
Consejo Nacional de la Cultura y
de las Artes de Cataluña enfiló
ayer el último tramo de su gesta-
ción. El presidente de la Generali-
tat, José Montilla, dio a conocer
los nombres de los 11 profesiona-
les del mundo de las artes y la
cultura que, tras ser ratificados
por el Parlament, formarán parte
del plenario del consejo. Los nom-
bres de Montilla son el filósofo y
crítico de arte Xavier Antich, el
arquitecto y diseñador Juli Cape-
lla, el escritor y crítico Jordi Coca,
el traductor Manel Forcano, la ga-
lerista Chantal Grande, el aboga-
do Francesc Guardans i Cambó,
la actriz y directora Sílvia Munt,
la gestora cultural Marta Oliveras
i Tortosa, la realizadora Rosa Ver-
gés, la crítica de arte Pilar Parceri-
sas y el intelectual y ex director
general de Promoción Cultural
de la Generalitat (1984-1987) Xa-
vier Bru de Sala. Este último ocu-
pará la presidencia del Consell,
aunque la designación se hará pú-
blica sólo después de que los nom-
bramientos sean ratificados por
el Parlamento, a finales de enero.

El presidente y los dos vicepre-
sidentes (uno de los cuales, según
fuentes consultadas, recaerá casi
con seguridad en Pilar Parceri-
sas) serán los únicos tres miem-
bros afectados por el régimen de
incompatibilidad de altos cargos
de la Generalitat, ya que son los
únicos que trabajarán con dedica-
ción exclusiva. De los 11 miem-
bros, cinco (Parcerisas, Grande,
Antich, Capella y Oliveras) for-
man parte de la lista presentada
por la Plataforma para el Consejo
de las Artes, que reúne todas las
asociaciones de sector y los colec-
tivos involucrados en el proceso.
Según manifestó ayer a este dia-
rio su coordinador y portavoz, Flo-
renci Guntín, “aunque ha sido
una decisión tomada entre Presi-
dencia y el Departamento de Cul-
tura, la plataforma está satisfecha
con la elección porque todos los

cargos reúnen las características
y condiciones imprescindibles: ex-
celencia, experiencia, vocación de
servicio y ética”. Guntín recono-
ció la celeridad con la que el con-
sejero Joan Manuel Tresserras
abordó “un proyecto durante
tiempo arenado”, tan pronto co-
mo asumió el cargo. Sin embargo,
también recordó que Tresserras
intentó un golpe de timón “al pre-
tender que fuera votada una en-
mienda por la que se reducía el
Consejo a sólo siete miembros y
todos con dedicación exclusiva”.
La plataforma luchó por un conse-
jo amplio, por lo menos de 14
miembros y todos profesionales
en activo, que compaginaran las
nuevas obligaciones con su activi-
dad habitual.

La composición del Consejo re-
sultará bastante homogénea en lo
generacional, en tanto que la ma-

yoría son nacidos en la década de
1950; así el de mayor edad es Co-
ca (nacido en 1947) y el más jo-
ven, Forcano (1968). También re-
salta la vinculación de dos de
ellos como colaboradores muy sig-
nificados del diario La Vanguar-
dia: Bru de Sala y Antich.

El Consejo tendrá el cometido
de organizar la política de sopor-
te a la creación artística y cultural
y velar por que se desarrolle con
garantías, de modo que no se pro-
duzcan crisis como la generada
recientemente por el sorpresivo
cambio de rumbo del Centro de
Arte Santa Mónica. Para 2009, el
nuevo órgano tendrá un presu-
puesto de 5,3 millones de euros, a
los que se añadirán ocho millones
destinados a la ayuda a creado-
res, que este año aún serán gestio-
nados por la Entidad Autónoma
de Difusión Cultural.

Bru de Sala será el
presidente del futuro
Consejo de las Artes
Montilla da su lista de 11 miembros, que
deberá ratificar el Parlament en enero
ROBERTA BOSCO
Barcelona

FRANCESC ARROYO

La crítica de arte
Pilar Parcerisas
se perfila como
vicepresidenta

8 EL PAÍS, sábado 20 de diciembre de 2008

CATALUÑA


