
ACTA DE LA REUNIÓN DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2012
DEL CONSEJO DE DISTRITO SURESTE

ASISTENTES
J. Joaquín González AVV. La Barca del Arcángel Manuel Navarro (S)  AVV. Virgen de 
Linares
Rafael Alba Vega (T) AVV. Santuario Rafael Raigón (S) AVV. Santuario
Antonio Palma AVV. Cañero Nuevo Ana López Sicilia AVV. S. José Obrero
Antonio González AVV. Virgen de Linares Manuela Jurado Asoc. Mujeres Al- Alba
Pedro Luque Unión Radio Aficionados Concepción Reus(S) Unión  Radio 
Aficionados
Cecilia Bellon Ampas

INVITADOS
Fco. Rosales Rodríguez Representación Municipal Juan Alcaide Comisión Velá 2012

 

Se  presenta  el  nuevo  suplente  de  la  AVV.  San  José  Obrero,  como  aún  no  han  enviado 
documentación acreditativa, el Secretario comunica que es irregular que esté presente y que es el 
Consejo  quien  debe decidir  si  puede estar  presente,  se  acuerda que siga  en la  reunión,  con el  
compromiso de enviar lo mas rápido posible la acreditación por parte de su Asociación.

Fco. Rosales toma la palabra y explica el comunicado hecho por infraestructuras sobre 
los módulos para las actividades del Consejo de Distrito Sureste, y tras un largo debate, se acuerda 
remitir por escrito a Fco. Rosales el siguiente comunicado:

 En la reunión del Consejo de Distrito Sureste, tras la exposición que realizó sobre el comunicado,  
recibido de la Delegación de Infraestructura, sobre  los módulos para realizar las actividades, de este Consejo de 
Distrito, le comunicamos la decisión tomada por unanimidad de los asistentes a la reunión:

Después de que el Secretario diera lectura a dos documentos enviados a Infraestructuras y 
Participación Ciudadana ,fechados el primero en 24 de Abril de 2012 y el 24 de Agosto de 2012 el Segundo, y en  
los que en ambos se hace referencia a las dos actividades que tenía solicitadas este Consejo, y que en ningún 
momento se nos ha comunicado que solo pueda ser una actividad, y ante la falta de información, “Solicitamos 
que en este caso y por solo esta vez, se concedan los módulos para las actividades a realizar los días 12 y 14 
de Octubre de 2012”.

Apelamos al buen clima de entendimiento y cordialidad que se ha desarrollado para la 
organización de la Velá 2012, y que sirva para fortalecer el entendimiento y la colaboración entre el Equipo de 
Gobierno del Ayuntamiento y el Consejo de Distrito Sureste 

Comienza la reunión con el siguiente:

ORDEN DEL DÍA
1º.- Lectura y aprobación del acta de la reunión anterior.
2º.- Punto solicitado por Manoli Jurado.



3º.- Resumen de la Velá de la Fuensanta 2012.
4º.- Varios.

1.- Leída el acta se aprueba se aprueba por unanimidad de los asistentes
2.-  Manoli  da  las  gracias  a  las  personas  que  han  colaborado  en  la  Velá.  A  continuación 

reprueba  que  las  conversaciones  mantenidas  en  las  reuniones  del  Consejo,  salgan  a  la  calle.  
Después de un debate se acuerda que de lo tratado en el Consejo, solo sea público lo que se refleja  
en las actas. 

3.-  Resumen de la Velá 2012.-J.  Joaquín como portavoz de la Comisión de la Velá 2012,  
expone  las  cuentas,  explicando  cada  uno  de  los  apartados  y  aclarando  cuantas  dudas  surgían,  
resultando un superávit de 580,17 €.

4.-Varios.- Pedro Luque, pregunta si el Consejo, va a contestar el escrito de la AVV. Santuario, 
J. Joaquín interviene diciendo, no cree conveniente remover el problema, Rafael Alba, explica en la  
reunión, de la AVV. aclaró algunas de las cosas que se decían en el artículo, pidiendo que constara 
en acta, y que creía que sería suficiente, así mismo lo ratificó Rafael Raigón. Se acuerda que conste  
en acta la reprobación de dicho artículo, por no ajustarse a la verdad.

Antonio Palma informa sobre la programación de la Semana Cultural de Cañero
Rafael Raigón informa sobre los problemas del C.M.C.
El Secretario informa de la invitación del Alcalde para la inauguración de Cosmopoetica.
También informa sobre los trabajos de la Mesa de Stop Desahucios.  

Y sin nada más de que tratar se termina la reunión siendo las 22,00 horas

El Secretario El Vicepresidente
Rafael Alba Vega J. Joaquín González


