
ACTA DEL CONSEJO DE DISTRITO SANTA CRUZ

En santa cruz a 7 de Mayo de 2013, En el centro cívico de Santa Cruz, comienza la primera reunión 
del consejo de distrito. Primera convocatoria a las 20:00 y segunda convocatoria a las 20.15.

Orden del día:

1.Lectura y aprobación del acta.

2.Aclaración sobre escrito en relación a la atención sanitaria en Santa Cruz.

3.Información de la reunión de la J.M.D.

4.Elección de representantes para C.M.C(punto pospuesto de la reunión anterior).

5.Actuaciones a llevar a cabo para dar solución a los problemas del transformador.

6.Seguimiento de las actuaciones: Reuniones y Proyecto de actividades.

7.Ruegos y preguntas.

Asistentes a la reunión:
Titulares Suplentes

 Manuel Moreno Gálvez José María Serrano
Cristóbal Cano Luque
Manolo Moreno
Rosario Cejas
Mª Sierra Gómez Jiménez

Contamos con la asistencia de Rafael Tirado (Representante de la Alcaldía)

 Empezamos a las 20.30h

Cristóbal: Tenemos que acordar la fecha para una reunión con Antonio Torrecilla para ver las 
actividades del segundo semestre. Cerrar las actividades que nos quedan en el primer semestre.

1-Lectura y aprobación si procede del acta anterior.

Queda aprobada.

2-Aclaración sobre el escrito en relación a la atención sanitaria en Santa Cruz.

Chari: aclara que la redacción del documento no es correcta, ya que el documento que ella ha visto 
ponía que la asociación de mujeres junto el CD redacta este escrito y el CD no la ha redactado.



José María: El escrito no lo ha redactado ni lo promueve el CD, este solo apoya el escrito que ha 
redactado la Asociación de Mujeres. El encabezado no es el correcto.

Manolin: Hay muchas diferencias entre el borrador que se entregó en principio al CD y el último 
que hemos recibido.

Cristóbal: El procedimiento en el que se ha llevado a cabo no me ha parecido correcto ya que no se 
nos ha hecho llegar a una copia antes de publicarlo. Tenemos que decidir qué medidas vamos a 
tomar respecto al tema.

Mª Sierra: haremos un escrito para ponernos en contacto y exponerle estos descontentos a las 
Asociación de mujeres.

Cristóbal: Exponerle el escrito nuevo a cada asociación para saber si lo siguen apoyando.

3- Información de la reunión de la J.M.D.

(Se adjunta)

4-Elección de representantes para la C.M.C.

Cristóbal: nos urge encontrar un sustituto tanto para el C.M.C como para vicepresidente para el CD.

Mª Sierra: “El Pozuelo” tendrá también que poner un sustituto/a para el CD.

No tenemos representante lo dejamos para la próxima reunión.

5-Actuaciones a llevar a cabo para dar solución a los problemas del transformador.

Rafael: sevillana le mando un informe a Rafa después de haber realizado un expediente con la 
situación del transformador y el informe decía que no presentaba ningún peligro.

Cristóbal: el problema del transformador ya se ha expuesto en J.M.D., el ayuntamiento también 
conoce el problema y siempre nos comunica que el problema es de sevillana. ¿Podríamos solicitar 
una copia de los informes que tiene el Policía Local? Intentaremos localizarlos para la próxima 
reunión y mandar el informe.

6- Seguimiento de las actuaciones: Reuniones y proyecto de actividades.

Cristóbal: este mes se están realizando los cursos de Primeros Auxilios y Las nuevas tecnologías y 
tenemos mucha gente apuntada.

Mª Sierra: Para la próxima reunión traer los proyectos de las actividades terminadas y entregar las 
facturas para cerrar con Torrecilla el presupuesto. Y traer propuestas para Cultura en Red.

7-Ruegos y Preguntas.

Chari: La máquina para recargar la tarjeta de transporte en Santa Cruz y en la de la estación está 
dando errores y las tarjetas no se han  podido recargar.

Próxima reunión 4 de Junio, invitaremos a Torrecilla.



 

 




