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CATALUÑA

El Museo de la
Sociedad empezará
a construirse en 2010
Cultura sustituirá los convenios por
subvenciones a proyectos concretos
J. Á. MONTAÑÉS
Barcelona
El nuevo Museo de la Sociedad,
que el Plan de Museos de la Generalitat prevé crear y que reunirá a
tres centros existentes: el Museo
de Arqueología de Cataluña, el de
Etnología y el de Historia de Cataluña, empezará a construirse en
2010, una vez terminen los trabajos de la comisión asesora el próximo septiembre y en 2009 concluya el proyecto museográfico. Josep Maria Carreté, director general de Patrimonio de la Generalitat, aseguró, en la comparecencia
ante la Comisión de Política Cultural del Parlament, que no está decidido dónde se construirá, pues
dependerá de las propias necesidades del centro. En referencia al
otro museo nacional previsto por
el plan, el Museo de Ciencias Naturales, que reunirá las colecciones de los museos de Zoología y
de Geología, el Jardín Botánico y
el zoo marino, Carreté aseguró
que estará ubicado en el edificio
Fórum, el triángulo creado por
Herzog y De Meuron.
El consejero de Cultura, Joan
Manuel Tresserras, en su comparecencia en la misma comisión,
afirmó que su departamento “evitará formar parte de consorcios
que obligan a aportar cantidades
fijas y que serán sustituidos por

El Grup Set
premia a Félix
Millet como
“conciudadano
que nos honora”
EL PAÍS, Barcelona
Una cena con más de 600 invitados en los jardines del Palau de
Pedralbes sirvió ayer de escenario a la entrega del galardón “ciutadà que ens honora” a Félix Millet, presidente del Orfeó Català.
Las organizadoras del premio
son el Grup Set, un grupo de opinión integrado por mujeres empresarias y profesionales de la sociedad civil y su capacidad de convocatoria fue notable. Entre
otros, asistieron al acto el ministro de Cultura, César Antonio Molina —que por la mañana visitó el
Palau de la Música acompañado
de Millet—, el presidente de la Generalitat, José Montilla, y el alcalde de Barcelona, Jordi Hereu.
El premio —que en años anteriores ha recaído, por ejemplo, en
Ramon Trias Fargas, Pasqual Maragall y Miquel Roca— reconoce a
una persona de la sociedad civil
que se haya distinguido por su “labor honesta y profesional” y haya
contribuido a la mejora “del diálogo y la concordia social”. El premio a Millet coincide este año con
la celebración del centenario del
Palau de la Música, que ha dirigido en los últimos 30 años.

un modelo de aportación por proyectos concretos, de acuerdo con
criterios de rigor y austeridad” y
calificó de “anormal” la situación
del Museo Arqueológico de Tarragona, el único estatal que aún queda por traspasar a la Generalitat,
que sí lo gestiona.

CONVENIO ENTRE AYUNTAMIENTO Y ESTADO

ARTE EN LITIGIO

El Centro del Diseño, sin construir,
recibirá 2,2 millones del Gobierno

El Obispado de Lleida
decidirá en septiembre
si entrega las obras

El alcalde de Barcelona y el ministro de Cultura ratificaron
ayer el convenio entre el Ayuntamiento y el Gobierno central
para que éste destine 20 millones de euros a financiar entidades culturales de Barcelona. Es el tercer año consecutivo que
se firma este acuerdo en el marco de la Carta Municipal. De
este dinero, el Centro del Diseño, que forma parte del Plan
Estratégico de Cultura del Ayuntamiento 2007-2010, pero que
aún no ha empezado a construirse, recibirá 2.200.000 euros.
En 2006 y 2007 este centro ya obtuvo financiación, por lo que
con la cantidad de este año sumará seis millones de euros.
Además, el acuerdo prevé subvencionar con 4.300.000 euros
la suprimida Área Metropolitana. En caso de no constituirse
antes del 1 noviembre, los fondos previstos para esta institución se repartirían y el Centro del Diseño recibiría 800.000
euros más.— EFE

El Obispado de Lleida pospone
hasta septiembre si requiere el
permiso a la Generalitat para devolver a la diócesis de BarbastroMonzón las obras depositadas
en el Museo Diocesano.
Según el obispado, “se está
trabajando sobre el acuerdo, estudiando los aspectos jurídicos
y técnicos que comporta junto
con las instituciones implicadas”, por lo que las piezas no se
entregarán antes de un mes, como habían pactado.— EFE

