
BORRADOR ACTA DEL CONSEJO DE DISTRITO SANTA CRUZ

En santa cruz a 23 de Septiembre 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. Entrada de la Asociación de Mujeres.

3. Proyecto Foro (asistirá Antonio Torrecilla).

4. Ponernos al día en temas como:

• Nombre de la Plaza de la nave.
• Campo de fútbol.
• Entrada y salida de la barriada.
• Ludoteca.
• Numeración de la calles.

5. Elección del representante para C.M.C. y suplente para representante del pueblo.

6. Ruegos y preguntas.

Asistentes a la reunión:

Titulares Suplentes
Mª del Amor Plata Requena José María Serrano Carriel
Cristóbal Cano Luque
Rosario Cejas Dios
Mª Sierra Gómez Jiménez
Manuel Moreno Gálvez

Contamos con la asistencia de Rafael Tirado, representante de la alcaldía, Antonio 
Torrecilla, técnico de participación ciudadana y mayores, Paqui Notario, técnico de la 
Casa de la Juventud.

 Empezamos a la 20.15

1.- Lectura y aprobación del acta anterior.

Mari Sierra: como por error el acta no la hemos repartido, dejamos este punto y en la 
próxima reunión adjuntamos ambas actas (Julio y Septiembre) y se decide entonces.

Ahora damos paso a la intervención de Paqui Notario, que no está recogido en el acta. 
Ella viene a exponer las posibilidades con las que contamos en la Casa de la Juventud.



Paqui Notario: La casa de la Juventud trabaja con la demanda de los jóvenes entre 14 y 
35 años. Los proyectos se realizarán siempre y cuando tenga un grupo de 8 jóvenes 
como mínimo que lo respalde. La casa de la juventud también cuenta con: 

• Banco de recursos: escenario, cámara digitales, equipo de música, percusión…. 
Actividades o eventos públicos, nada privado. No actividades escolares.

• Formación, empleo, ocio, formas de informarse, correo electrónico, 
personalmente, pagina web.

• Locales de ensayo.

• Asesoría laboral, salud(jueves y viernes), legal miércoles por la tarde.

• Programa dinamo (ocio y cultura).

• Apoyo iniciativa.

• La casa se mueve (que un monitor se acerca a la barriada, para realizar cursos y 
proyectos).

Después de la intervención de Paqui, comenzamos por el punto 3 del Acta.

3.- Proyecto Foro.
 
Tiene la palabra Antonio Torrecilla que nos informa de las actividades a realizar en el 
segundo semestre.

Actividades 2 semestre:

Taller de teatro de adulto ( A.V. el Pozuelo).
Taller de reciclaje (AMPA).
Taller de Fotografía (paisaje y retoque) ( A.V. el Pozuelo y A.C. Ategua).
Memorial deportivo (Club Deportivo).
Animación a la lectura (Cultura en red y AMPA).

Nos informa que tenemos un remanente para las horas de monitoraje por si nos hiciese 
falta.

Nos comunica que sería una buena idea hacer una clausura de talleres del año 2013 en la 
que se puede preparar una exposición de fotografía, la mejor fecha sería diciembre.

Deberíamos de ponernos en contacto con los organizadores de “Santa Cruz Vuela” para 
ver que podríamos aportar como C.D.

Mari Sierra: nos pondremos en contacto con “Extreme Club”, Cristóbal y yo, para ver 
que necesitan. 



2.- Entrada de la Asociación de Mujeres.

Cristóbal Cano: le pregunta a Antonio Torrecilla, cual es el proceso que debe hacer una 
asociación para formar parte del C.D.
 
Antonio Torrecilla:

El procedimiento para entrar al consejo de distrito:
La asociación interesada debería hacer un escrito al CD para informar el interés por 
pertenecer al CD.
El consejo de distrito tendría que contestar la petición basándose en la normativa de 
participación ciudadana y enviarle una contestación.
Las asociación debe informar los datos de las personas que formaran parte del CD 
titular y suplente.
Y  en ese momento podría empezar a trabajar la nueva asociación con el CD.

Mari Sierra: La Asociación de mujeres han sido convocada a dos reuniones y no han 
asistido.

4.- Ponernos al día en temas como:

• Nombre de la plaza de la nave:

Mari Sierra: El nombre fue elegido en la asamblea de barrio y estamos realizando los 
pasos para presentarlo.

• Campo de Fútbol y entrada y salida de la barriada:

Cristobal Cano: estos temas los estamos tratando en la J.M.D.
(se adjunta).

Mari Sierra: el plano de la entrada y salida de la barriada (se adjunta) que tenemos solo 
soluciona el paso peatonal pero no el de vehículos, en principio es un error y ya lo 
hemos expuesto en la J.M.D., estamos esperando la resolución.

• Ludoteca:

Antonio Torrecilla: En Noviembre se hará el nuevo pliego, y empezará a llevarse a cabo 
en Enero.

• Numeración de las calles:

Cristobal Cano: ya se está realizando.

5.- Elección del representante para C.M.C. y suplente para representante del pueblo.



Cristóbal Cano: tenemos que buscar alguien que sustituya a Ana en el C.M.C. y recordar 
a la Asociación de Vecinos “El Pozuelo” que tiene que presentar otro candidato para la 
dimisión de Ana.

Mari Sierra: No tenemos representante aun porque nadie se presenta, lo pasamos a 
próximas reuniones.

Cristóbal Cano: la elección del representante del pueblo era porque Rosario Cejas iba a 
presentar su dimisión.

Rosario Cejas: como ella tiene suplente y en el caso de no poder asistir ella asistiría su 
suplente no presenta la dimisión.

6.- Ruegos y preguntas.

Antonio Torrecilla: informo que han salido las subvenciones ya, pero aun no se ha 
publicado en el BOP. Y el plazo es 30 días desde su publicación. El proyecto debe 
presentarse en 2013 y la actividad se deberá realizar en 2014. (se adjunta información).

Cristobal Cano: le pregunta a Antonio que debemos hacer cuando nos encontramos muy 
pocos asistentes a las reuniones.

Antonio Torrecilla: Si no hubiera suficientes asistencias a una reunión, las decisiones las 
toman con los asistentes a la reunión, y se deben de informar a  todos los integrantes del 
C.D. después de cada reunión.

Cristobal: informa los temas tratados en la J.M.D. (se adjunta), se nos informo que 
podríamos tratar pequeños daños, o problemas de la barriada en estas reuniones, por lo 
tanto para la próxima reunión cada uno de los asistentes trabajara una lista de mejoras 
que nosotros transmitiremos en la J.M.D. para que las solucionen.
Mi intención es hacer un facebook y un twitter del C.D.

Damos por finalizada la reunión a las 22:45.

La próxima reunión será el 29 de Octubre de 2013.


