
CAMBIAR HTZ  28 Febrero 2016 

MESA DE CULTURA Y DEPORTE 

1.- Lectura de las respuestas más votadas recogidas en la encuesta, publicada en redes por 

“Cambiar Htz.” Se seleccionan 5 para concretar:  

 Recuperación de la gestión pública de los polideportivos del distrito.  

 Recuperación gestión pública del C.C. Sanchinarro. 

 Reclamar un nuevo polideportivo que amplíe la oferta, ¿público o privado?  

 Centro cívico Manoteras.  

 Ampliación de la escuela de música Federico Chueca.  

Se inicia el debate, y un compañero nos informa que la cesión de gestionar estos centros 

públicos es por un periodo de 50 años, con lo que habrá que centrar el debate en otras 

cuestiones que sean asumibles o practicables.  

Entonces qué podemos hacer al respecto? Exigir el cumplimiento de los contratos, revisar 

éstos y en su caso inquirir y exigir su cumplimiento por las entidades beneficiarias de los 

contratos, si no es así “romper el mismo”.  

Centrar las acciones o exigencias legales de manera general a todos los centros, culturales o 

deportivos municipales.  

-Decidimos plantear dos líneas para poder concretar:  

1.- Remunicipalizar y hacer un seguimiento del trabajo relativo al Área municipal 

correspondiente.  

2.- Centro cívico Manoteras + Ampliación de escuela de música + Nuevo polideportivo.  

En términos generales se continúa con las intervenciones en un debate dinamizado:  

 Denuncia de la falta de un mayor entronque cultural en la amplitud del concepto en el 

distrito y en la labor de las diferentes asociaciones; puesto que normalmente este enfoque 

cultural se centra en la organización y celebración de Fiestas.  

 Importancia de recabar toda la información posible sobre la Administración pública 

(municipal), en temas básicos como gestión, administración y participación, incluyendo las 

necesidades de los vecinos, tener mayor contacto con la calle, la realidad del distrito, desde 

ambos ámbitos no solo desde el institucional.  

 Trabajadores de centros municipales, tanto funcionarios como contratas externas. Objetivo: 

Remunicipalizar la contratación.  

 Enfoque Cultural.- Más que una falta de infraestructuras se observa y padece falta de 

proyectos. Como vimos solo hay proyectos para fiestas.  



 CEPAS.- Hay tres en el barrio, sometidos a abandono y poco aprovechamiento de estas 

infraestructuras, dependen de la CAM que las somete a abandono con miras a su desaparición 

cuando su importancia es vital para el barrio.  

 Dónde encajamos a los medios de comunicación comunitarios? Queda claro que precisan de 

todo el apoyo posible. 3 aspectos básicos respectos esta cuestión: Consolidar; Fortalecer y 

tema presupuestario. Tratados de modo trasversal: Como mira a trabajar como proyecto y 

como alternativa a otros medios que no difunden cuestiones importantes para los vecinos. “Es 

el momento de dar a conocer los existentes y/o crear otros cercanos al vecindario”.  

 Mapeo de artistas del distrito; ¿Existe algún catálogo de los mismos? En caso negativo se 

propone realizar uno para poder lanzar proyectos en los que intervengan artistas, o grupos 

enfocados a cuestiones culturales.  

 Ciudadanía, como tal precisamos más información sobre gestión y funcionamiento de las 

instituciones administrativas de las actividades en el distrito.  

 Hay que hacer accesibles económicamente los polideportivos, dado el cariz que ha tomado la 

economía doméstica de los trabajadores.  

 Clubes deportivos (futbolísticos), aclarar el por qué de las exenciones y otros muchos 

privilegios de los que gozan, bares ilegales en las instalaciones, etc. Hay que controlar la 

gestión de estos espacios públicos.  

 Es preciso también un catálogo de centros municipales, sus usos, contratos, gestión, etc.  

 Aprovechar el uso de instalaciones existentes, se nombra y reincide en los CEPAS (Centros de 

Educación de Personas Adultas).  

 Traba: “Ley Montoro”. Hay un techo de gastos, limitado el trabajar por horas, la 

contratación… Debemos intentar contrarrestar sus efectos. Se plantea la posible gestión 

vecinal para subsanar carencias; esta cuestión se podría transmitir a la Administración a través 

de los vocales vecinales.  
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