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SUBVENCIÓN PÚBLICA

BCN invierte 1,15 millones de euros en la
mejora de cuatro ateneos

Lunes, 3 de diciembre - 16:23h.

El ayuntamento pretende "mejorar la musculatura cul tural de los barrios"

El ayuntamiento ha concedido subvenciones por un importe total de 1.150.000 euros a los ateneos Lluïsos de Gràcia , Centre
Sant Vicenç de Sarrià , Centre Moral de Gràcia y Lluïsos d'Horta para que lleven a cabo obras de rehabilitación de sus auditorios
y teatros. El teniente de alcalde de Cultura, Conocimiento, Creatividad e Innovación, Jaume Ciurana, ha señalado que con estas
ayudas a los ateneos "se pretende mejorar la musculatura cultural de los barrios".

Ciurana ha dado a conocer estas subvenciones en una rueda de prensa en la que han participado responsables de cada una de
estas entidades socio-culturales sin ánimo de lucro que han explicado sus proyectos. El ayuntamiento de Barcelona ha impulsado,
a través del Instituto de Cultura , el programa para la rehabilitación de auditorios y teatros de entidades culturales sin ánimo de
lucro, con el fin de apoyar a los centros culturales de proximidad de los barrios y devolver el protagonismo a las entidades
culturales de base participativa.

Mediante una convocatoria pública de subvenciones, se ha destinado un fondo de 1.150.000 euros para inversiones relativas a
obras de mejora de seguridad, insonorización y accesibilidad, y supresión de barreras arquitectónicas. Ciurana ha explicado que a
la convocatoria de ayudas se habían presentado ocho entidades, de las que cuatro han quedado fuera porque no entregaron la
documentación formal que se requería en las bases, que incluía, entre otras cosas, la inversión propia que haría la entidad en la
rehabilitación y el proyecto de técnico validado. Los Lluïsos de Gracia han obtenido una ayuda de 455.021,03 euros; el Centre
Moral de Gracia, 214,593,12 euros: el Centre Sant Vicenç de Sarrià, 368.209,58 euros, y los Lluïsos d'Horta, 112.176,27 euros.
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