
ACTA DE LA REUNIÓN ORDINARIA DEL 24 DE JUNIO DE 2015  
   Asisten:   
   Enrique Rodríguez AV Diana Francisco. Arévalo y Ana López AV S. José Obrero

Fran Cochón AV. Santuario José Joaquín González  AV La B. Arcángel
Rafa Márquez AV Arenal

1.- Lectura y aprobación del acta extraordinaria del 03 de junio de 2015. 

Aprobada por unanimidad.

2.- Día de la Vecindad y Semana de Muestras 15 a 21 de Junio de 2015: Evaluación. 

Día de la Vecindad: La valoración del Dia de la Vecindad del 13 de Junio de 2015, por parte de los presentes es 
algo fria en cuanto al volumen de asistencia a la fiesta por parte de la vecindad, en general. La edición del paseo 
en bici no pasó de 50 ciclistas y la implicación de los colectivos fué mejorable, en general. 
La participación en el desarrollo y organización de la fiesta por parte del Consejo de la Juventud, como en la pasa
da edición ha vuelto a ser determinante, haciendo ellos cargo de la fgestión de la barra así como de la contratación 
de las bandas que sonaron en la recta final del acto
La cuentas se valoran de manera satisfactoria ya que la dotación que la Delegación de Participación Ciudadana 
reserva para esta fiesta es más que suficiente. 

3.- Varios, preguntas y urgencias.

3.1.- Reunión con la nueva concejala de Festejos a petición de ella: Se informa que desea conocer la posición del 
Consejo de Distrito en relación a la Velá 2015. Tras diversos comentarios, se acuerda asistir a la citada reunión 
recoprdandole a la concejala cual es la postura de este Consejo, acordada y comunicada en su día a la Junta 
Municipal de Distrito así como a la propia delegación de Festejos, de no volver a la organización de la Velá hasta 
tanto no recaiga la competencia de su organización en la Junta Municipal de Distrito. 

No obstante, se le mostrará la voluntad de colaborar con la institución municipal en aquello que no suponga 
gestión del evento, mostrando la disponibilidad para todo lo que pueda ser necesario –facilitando contactos, etc.-. 

3.2.- Propuesta de la Asociación de Padres solidarios: 

3.3.- Propuesta del Huerto Fuensanta: 

3.4.- Acordamos llevarles a los grupos municipales el documento “Diagnostico el Distrito Sureste 2015” 
(Fran, ¿esto se ha hecho?)
3.5.- Se acuerda solicitar una reunión con la Alcaldesa, Sra. Ambrosio, para tratar de los asuntos del Distrito 
contenidos en el documento que se le llevará a los grupos municipales.  


