
“Una ciudad  
 con valores:  
 Cultura y Deporte”

9. CULTURA

La cultura es un hecho transversal de nuestra sociedad 
que está íntimamente ligado al resto de ámbitos de 
actuación municipal, tales como la investigación, la 
enseñanza, la ciencia, la tecnología y el bienestar social.

Barcelona tiene que ser una capital cultural europea 
de verdad con proyección internacional, más allá de 
imaginarias fronteras políticas y lingüísticas: un crisol 
de culturas, lenguas e identidades y así hace falta que 
se manifieste.

Barcelona debe potenciar su papel de referente cultural 
por su potente industria literaria, por su capitalidad 
editorial y el gran número de autores universales que 
tiene tanto en español como en catalán para potenciar 
y proyectar esta imagen culta y de talento a través de 
actividades culturales que siempre deberían tener una 
vocación global.

Barcelona tiene que tratar de recuperar en todos los 
ámbitos de la cultura y la comunicación a sus autores 
y profesionales tristemente exiliados por cuestiones 
ideológicas y/o lingüísticas, favoreciendo su retorno 
y su presencia en la vida cultural de la ciudad, en aras 
de la pluralidad, la convivencia y la entente entre todos 
los barceloneses.

Barcelona tiene que alojar grandes acontecimientos 
culturales periódicos que realcen su potencial cultural, 
similares a los que se celebran en otras ciudades 
como la Biennale di Venezia, el Festival de Cine de San 
Sebastián o ARCO.

Se deben racionalizar y simplificar las estructuras 
administrativas en el ámbito cultural y hacer que las 
que permanezcan sean apolíticas y profesionales, 
dedicadas a proveer al ciudadano de una cultura libre, 
accesible y no dirigista.

Priorizaremos el criterio de calidad de los productos 
culturales como único requisito para la concesión de 
las ayudas y subvenciones públicas practicando un 
reparto equitativo de las subvenciones y su limitación 
a una cantidad razonable, de manera que se eviten 
la competencia desleal, el dirigismo cultural y el 
clientelismo político.

Debemos ofrecer una oferta cultural adecuada en 
todos los distritos municipales de Barcelona para 
potenciar así los espacios culturales y aproximar la 
oferta a los ciudadanos.

Fomentaremos el apoyo a aquellas instituciones 
privadas de tradición histórica que hoy en día están 
en peligro de desaparecer y reforzaremos el apoyo 
a las casas regionales por su aportación cultural a 
Barcelona.

Barcelona es una de las tres únicas provincias 
de España que no posee Biblioteca Provincial. En 
Ciudadanos-C’s consideramos imprescindible 
iniciar su construcción tal y como estaba previsto y 
presupuestado.

Defenderemos nuevos usos culturales, no ideológicos, 
para el Centro Cultural del Born.

Incentivaremos el consumo cultural en días laborables 
alargando los horarios, fomentando los espectáculos de 
música, revista y microteatro más allá del horario habitual.

Incentivaremos, además, la búsqueda de nuevos 
modelos de negocio para la industria cultural como, 
por ejemplo, las librerías temáticas. 

Incrementaremos y mejoraremos la oferta cultural 
durante los meses de verano, particularmente en 
agosto para ofrecer al turista una oferta cultural de 
calidad y de ocio cívico en Barcelona.

Ampliaremos la oferta y el programa del Teatre Grec en 
el mes de agosto como oferta cultural para el turismo.

Crearemos las condiciones necesarias para que los 
emprendedores culturales, ya sean barceloneses o de 
cualquier otro lugar del mundo, puedan desarrollar sus 
ideas en Barcelona facilitándoles sedes creativas con 
independencia de su lengua o nacionalidad.

Incentivaremos la recuperación del Paralelo como 
el espacio emblemático del teatro de variedades, el 
music hall y el cabaret.

Buscaremos posicionar Barcelona como la capital 
del encuentro cultural entre Europa y América Latina 
fomentando los intercambios culturales y los eventos que 
propicien el encuentro y la promoción de las producciones 
culturales. Destinaremos un espacio estable en la 



ciudad para favorecer y aglutinar estos intercambios 
y encuentros y como fragua de contemporaneidad, de 
nuevos proyectos y de mestizaje cultural.

Favoreceremos la presencia en Barcelona de las 
grandes instituciones culturales del resto de España, 
con la realización de actividades culturales periódicas. 
Impulsaremos albergar en nuestra ciudad exposiciones 
temporales de grandes museos como el Reina Sofía, el 
Guggenheim, el Prado, etc. y de exhibir regularmente 
espectáculos de los Teatros y Compañías Nacionales 
como el Teatro de la Zarzuela, la Compañía Nacional 
de Teatro Clásico, la Compañía Nacional de Danza, el 
Centro Dramático Nacional, etc.

9.1 Bibliotecas 

Seguiremos impulsando el Plan de Bibliotecas. 
Promoveremos nuevas instalaciones en los barrios 
para hacerlas accesibles a toda la población y 
modernizaremos la red de bibliotecas existente. 
Ampliaremos sus horarios, potenciaremos su uso 
como centros de estudio y formación y, para prevenir 
la exclusión digital, las dotaremos con ordenadores y 
acceso a Internet.

Barcelona es una de las tres únicas provincias de España 
que no posee Biblioteca Provincial. En Ciudadanos C’s 
consideramos imprescindible iniciar su construcción tal 
y como estaba previsto y presupuestado.

9.2 Centros cívicos 

Los centros cívicos deben acercar la cultura a los 
ciudadanos, ofreciéndoles la posibilidad de ser los 
protagonistas y facilitándoles el uso de salas para 
actividades y talleres, ya que los ciudadanos no son 
tan solo consumidores sino también parte actora de 
la cultura. Fomentaremos los centros cívicos como 
puntos de encuentro de los vecinos ampliando sus 
horarios y ofreciendo actividades culturales que 
fomenten la convivencia.

9.3 Centros sociales 
autogestionados 

Propondremos una regulación temporal, selectiva caso 
por caso, de los centros sociales autogestionados, en 
función del aporte sociocultural que proporcionen 
al barrio en el que estén situados, siempre y cuando 
cumplan con unos determinados requisitos en cuanto 
al tiempo de ocupación, estado del inmueble, relación 
con el propietario, actividades, estado sanitario, etc.

9.4 Callejero e inscripciones 
públicas 

Estableceremos como prioridad la conservación o 
recuperación de las denominaciones históricas de 
las calles y la eliminación de aquellas dedicadas 
a personas o entidades que hayan difundido ideas 
racistas o xenófobas. 

Igualmente se retirarán todas las placas que rindan 
homenaje a personajes históricos que hayan incitado 
al odio, formado parte de bandas armadas, cometido 
crímenes o delitos económicos. La información 
contenida en todas las placas informativas colocadas 
en elementos del paisaje urbano deberá ajustarse 
rigurosamente a la realidad histórica.

10 BARCELONA CIUDAD 
DEPORTIVA

Barcelona se convirtió, tras los Juegos Olímpicos de 
1992, en una capital deportiva de referencia mundial 
y es hoy la ciudad europea con más practicantes de 
deporte. En la actualidad cuenta con una amplia red 
de polideportivos municipales, clubes deportivos, 
asociaciones y entidades deportivas de gran tradición 
que facilitan la práctica del ejercicio físico a los 
ciudadanos de todos los barrios y que resultan ser un 

instrumento fundamental para la cohesión social y un 
potente factor de integración entre los más jóvenes. 
Así lo demuestra, por ejemplo, lo habituales que son 
los desplazamientos de los barceloneses en bicicleta 
o en patines sobre ruedas o, en el caso de los más 
jóvenes, las patinetas.

El deporte constituye también un eficaz instrumento 
para la transmisión de valores. El esfuerzo, la 
superación y la sana competitividad constituyen 
el fundamento de una sociedad sana. Por todo ello, 
Ciudadanos-C’s pretende que Barcelona siga siendo 
la sede de los mejores acontecimientos deportivos, 
que aportan valor añadido a la marca Barcelona, son 
eventos sostenibles y tienen un poder de comunicación 
y aceptación masivo. Es por todo esto que para 
Ciudadanos-C’s es importante mantener el deporte 
como una de las principales actividades de los 
barceloneses de todas las edades.

Promocionaremos el deporte base como elemento de 
educación integral de la persona, ya que las actividades 
en etapas formativas ayudan a desarrollar el espíritu 
deportivo y fundamentar el respeto a uno mismo y a 
los demás. Para conseguirlo es necesario mantener 
programas estables de actividades extraescolares que 
generen espacios de integración e incorporen los valores 
de disciplina, esfuerzo, superación y trabajo en equipo.

Implementaremos programas educativos para 
desterrar de los establecimientos deportivos las 
manifestaciones de violencia por parte de jugadores 
o espectadores y fomentaremos la tolerancia y el 
respeto a las normas y a los demás.

Evitaremos el uso del deporte como herramienta 
ideológica. Nuestro objetivo será que los eventos 
deportivos se organicen de manera apolítica para evitar 
convertir el deporte en un elemento de confrontación.

Fomentaremos el deporte base prestando apoyo y 
participación a los clubes, federaciones y entidades 
de la ciudad. 

Ciudadanos-C’s realizará un seguimiento y apoyará a 
las jóvenes promesas implementando un sistema de 
ayudas para evitar que, por falta de medios, dejen sus 
carreras y metas deportivas.

Elaboraremos un programa y mapa específico 
de los equipamientos deportivos de la ciudad y 
un seguimiento de los mismos para realizar el 
mantenimiento idóneo o la promoción de nuevos 
equipamientos donde sean necesarios.

Facilitaremos el acceso a todas las instalaciones a 
aquellas personas con discapacidad física, mental y 
sensorial mediante programas específicos trabajando 
conjuntamente con asociaciones y entidades. 

Asimismo, propondremos que se realicen seminarios 
de práctica deportiva para las familias y acompañantes 
para que, de este modo, puedan seguir ejercitándose 
en sus hogares y espacios públicos de la ciudad.

Ciudadanos-C’s apostará por la actividad deportiva 
en espacios abiertos con la creación de rutas urbanas 
biosaludables para los corredores o para paseos, 
estableciendo circuitos señalizados que permitan la 
convivencia del ejercicio deportivo con el paseo peatonal.

Incrementaremos las ayudas a las familias con menos 
recursos a las actividades deportivas en espacios 
extraescolares y en periodos vacacionales con 
programas de apoyo y precios públicos bonificados.

Fomentaremos deportes y juegos que favorezcan 
la interrelación y el pensamiento lógico como, por 
ejemplo, el ajedrez.



11 LA GESTIÓN ECONÓMICA 
MUNICIPAL

Gestionaremos la hacienda municipal atendiendo 
a criterios de suficiencia financiera y estabilidad 
presupuestaria con el compromiso de llevar a cabo 
una gestión transparente y eficaz.

Fomentaremos, teniendo en cuenta las características 
de la ciudad de Barcelona, una mayor implicación 
ciudadana en la confección del presupuesto municipal 
mediante la convocatoria de una Audiencia Pública 
para que las diferentes organizaciones sociales, 
comunidades, etc. puedan realizar aportaciones al 
mismo antes de su aprobación por el Pleno.

Evitaremos las desviaciones presupuestarias 
mediante controles trimestrales por área municipal, 
valorando los beneficios económicos y sociales de las 
acciones, el origen de las desviaciones y exigiendo total 
transparencia en su justificación y rendición de cuentas.

Gestionaremos los edificios y el patrimonio municipal 
y sus equipamientos con criterios de eficiencia y 
rentabilidad apostando por una economía social y 
medioambientalmente más sostenible y ecológica.

Ciudadanos-C’s promoverá reducir al mínimo 
imprescindible el número de altos cargos y de 
confianza así como limitar el número de asesores y 
empresas externos priorizando el aprovechamiento de 
los recursos y funcionarios públicos capacitados para 
realizar dichas funciones.

Suprimiremos los privilegios de los cargos electos que 
supongan gastos superfluos a las arcas municipales, en 
particular el de coches oficiales, chófer, escoltas, etc., 
limitándose únicamente a los casos imprescindibles y 
que deberán justificarse y aprobarse en Pleno.

Eliminaremos el gasto en propaganda y limitaremos 
severamente el gasto en publicidad, informes y protocolo.

Estableceremos normas claras y estrictas sobre la 
concesión de subvenciones basándonos en la utilidad 
social de las mismas y garantizando la fiscalización 
previa del motivo de subvención.

Los salarios de los cargos electos, asesores y 
cargos de confianza deberán fijarse en función 
de la responsabilidad de cada cargo y conforme a 
parámetros nacionales.

Reduciremos al mínimo las empresas municipales en 
base a criterios de eficacia y rentabilidad y exigiremos 
plena transparencia en su gestión y rendición de cuentas.

Mantener con carácter permanente una comisión 
de control de la deuda que la Generalitat mantiene 
con el Ayuntamiento de Barcelona a través de una 
auditoria externa, que debería contratarse mediante 
licitación pública con la finalidad de controlar que la 
naturaleza de la deuda se ajusta al interés general de 
los ciudadanos barceloneses y el pago de la misma. 

11.1 El sistema de financiación 
municipal

Barcelona cuenta con un régimen económico especial en 
atención a su condición de capital autonómica y por su 
alta demografía. Su presupuesto se nutre principalmente 
de los recursos no tributarios y de los ingresos tributarios 
obtenidos por los tributos propios y por la participación en 
los tributos del Estado y de la Generalitat.

Como medidas para la reactivación económica 
Ciudadanos-C’s propone una contracción de la presión 
fiscal municipal con las siguientes propuestas:

Disminución de la presión fiscal.

Congelación de los valores catastrales de las viviendas 
y plazas de aparcamiento anexas o complementarias 
de las viviendas para los próximos años y hacerlo 
extensivo a los locales comerciales de las PyMES 
reduciendo el tipo de gravamen actual en un 20%. 

Reducir en un 20% el porcentaje del recargo para 
contribuir a la financiación del transporte público 
metropolitano que se aplica sobre la base liquidable 
del IBI y que se incluye en el recibo del IBI con la 
denominación de Tributo Municipal “TM”, que ha venido 
incrementándose durante los últimos 5 años.

Por lo que respecta a la Plusvalía Municipal (IIVTNU) no 
hay duda de que la crisis inmobiliaria ha influido en la 
recaudación de este impuesto. Muchos ayuntamientos, 
entre ellos el de Barcelona, no han actualizado los 
valores catastrales del suelo en varios años, pero en 
2014 y, posteriormente, en 2015, el Ayuntamiento 
de Barcelona se ha acogido a la actualización de los 
valores catastrales por coeficientes establecida en 
las sucesivas leyes de Presupuestos Generales. Esto 
ha provocado un incremento de la base imponible 
de este impuesto y una subida de la cuota a pagar 
para el contribuyente. La congelación de los valores 
catastrales en el IBI implica una congelación de la cuota 
en este impuesto, pero esta se puede congelar también 
disminuyendo el porcentaje que se debe aplicar para 
obtener la base imponible o, en su caso, rebajar el tipo 
máximo de gravamen por debajo del 30% actual.

Con respecto a la plusvalía municipal estableceremos 
bonificaciones de carácter social en función del nivel 
de renta disponible.

La financiación del Ayuntamiento de Barcelona 
se puede y debe completar con un aumento en la 
participación de los tributos que gestiona el Estado 
IRPF, IVA.

Iniciaremos la negociación con la Generalitat de 
Cataluña para mejorar la participación en el Impuesto 
sobre Transmisiones Patrimoniales, Sucesiones, 
Donaciones y para incrementar la participación en 
la recaudación de la tasa turística de la ciudad de 
Barcelona hasta un 80%, todo ello para poder disminuir 
la presión fiscal municipal o disminuir los tributos 
propios, que tan directamente afectan el bolsillo del 
ciudadano barcelonés.

11.2 Empresas Municipales

Las actuales empresas municipales en Barcelona 
y sus sociedades dependientes son las siguientes: 

 Informació i comunicació de Barcelona

  Barcelona Activa

 Barcelona Gestión urbanística

   Barcelona de Serveis Municipals (BSM)

         Parc de Atraccions Tibidabo

        Cementiris de Barcelona

       Mercabarna

       Tractament i selecció de residus

      Barcelona d’aparcaments municipals

  Barcelona d’ Infraestructuras municipals

       Foment de Ciutat Vella

De todas ellas dos son relevantes a nivel presupuestario: 
Barcelona de Serveis Municipals y Barcelona d’ 
Infraestructuras municipals:

En los últimos años el control y gestión de estas 
empresas no ha respondido a las exigencias de 
transparencia que la ley aprobada exige por lo que 
Ciudadanos-Cs propone: 

Publicar los indicadores de gestión de todos y cada 
uno de los servicios de las sociedades municipales y 
presentar sus balances contables además de cumplir 
con sus obligaciones mercantiles.

Hacer públicas las cuentas de pérdidas y ganancias 
individualizadas de cada uno de los servicios para 
saber el coste del servicio.

Establecer las retribuciones de los directivos de las 
empresas públicas municipales conforme a la tabla 
de salarios públicos.



Hacer público en el portal de transparencia el estudio 
económico-financiero del precio de cada uno de los 
servicios que pagan los ciudadanos como, por ejemplo, 
el pago de la entrada al Parque Güell.

12 AYUNTAMIENTOS LEALES A 
LA CONSTITUCIÓN

Ciudadanos-C’s velará por que el Ayuntamiento de 
Barcelona cumpla con la legalidad y respete el Estado 
de Derecho. Por ello, Ciudadanos-C’s continuará 
exigiendo en todas las situaciones que sea necesario:

12.1 Lealtad a la Constitución y las 
instituciones democráticas

Ciudadanos-C’s se opondrá a toda propuesta contraria 
a la Constitución y a los principios democráticos 
legalmente establecidos para la expresión de la 
voluntad democrática de los ciudadanos. Nos 
oponemos, por tanto, a que los ayuntamientos realicen 
consultas sobre cuestiones que excedan el ámbito 
competencial municipal.

12.2 Cumplimiento de las 
sentencias judiciales

Ciudadanos-C’s exigirá el cumplimiento de las 
sentencias judiciales y sus concejales y alcaldes las 
aplicarán en sus municipios. 

12.3 Respeto a las lenguas 
oficiales

En los ayuntamientos de las CC.AA. con varias lenguas 
oficiales, Ciudadanos-C’s exigirá, de acuerdo con la 
jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que todas 
sean de utilización normal por la Administración sin 
que ninguna de ellas sea preferente y velará por que 
así se refleje en los reglamentos de usos lingüísticos 
de los ayuntamientos.

12.4 Respeto a los símbolos 
nacionales, autonómicos y 
municipales

Ciudadanos-C’s velará por que las banderas de España 
y de la respectiva comunidad autónoma ondeen en 
todos los edificios públicos y en actos oficiales, 
así como la bandera del municipio en los términos 
previstos en la Ley de Símbolos y Banderas.


