
ACTA DEL CONSEJO DE DISTRITO SANTA CRUZ

En santa cruz a 29 de Enero 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. Proyecto de actividades foro.

3. Reunión de la J.M.D.

4. Día de Andalucía.

5. Día de la mujer trabajadora.

6. Temas pendientes.

7. Ruegos y preguntas.

Asistentes a la reunión:
Titulares Suplentes

Ana Almagro Lorente Rafaela Dios
Cristóbal Cano Luque
Manolo Moreno
Rosario Cejas 
Mª Sierra Gómez Jiménez
Jose Ropero
Conchi Vallejo

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

 Empezamos a la 20.15

Queda justificada la ausencia de Francisco Ventura.

1-Lectura y aprobación si procede del acta anterior.

Se corrigen algunos datos. Y queda aprobada.

2-Proyecto de actividades del foro.

Cristóbal: ha hablado con Antonio Torrecillas para que avise a las asociaciones que falta por 
entregar los proyectos. Aun no lo han entregado Ategua y el A.M.P.A.
Comenta la reunión del proyecto de actividades y reconoce que el trabajo de las asociaciones que 
componen el CD de Santa Cruz y tendrán preferencias en los proyectos estas asociaciones.



Ana: expone que el Foro no aparece en ningún lugar del reglamento de participación ciudadana. En 
su opinión este proyecto crea más conflictos entre las asociaciones y el CD. Ella no tiene nada en 
contra de las asociaciones que han presentado los proyectos, solo que no le ha gustado la forma de 
exponerlo por parte del ayuntamiento.
Ana presenta su dimisión porque no esta de acuerdo con la forma de trabajar del proyecto de 
actividades Foro. Deja claro que en este caso los técnicos serán los que decidirán los talleres que se 
van a realizar.
Su dimisión será también por la falta de tiempo personal para las actuaciones. También cree que si 
ella no esta otras asociaciones se animaran a participar ya que cree que su imagen recuerda antiguas 
situaciones que no son buenas para este nuevo CD.
Expone los cursos presentados por la Asociación de vecino “ El Pozuelo”.

Cristóbal: respeta la decisión de Ana por presentar su dimisión y agradece su trabajo en el CD.

3-Reunión de la J.M.D.

Cristóbal: Expone el orden del día de la J.M.D. Y pide que entre todos acordemos los puntos a 
tratar.
Propone que las actividades culturales cuenten con nuestra barriada para realizar algunas 
actividades.
El tema de la luz: el estado del transformador de la luz, y los cortes de luz que se están realizando 
en la barriada.

Ana: avisa que el día 31 jueves de enero sera la reunión del movimiento ciudadano.
Otro punto para tratar es la pintura del colegio.

Cristóbal: llevar el tema del Campo de fútbol. Preguntar también por el tema de la carretera.

Mª Sierra: tema de numeración de las casas.

4-Día de Andalucía:

Cristóbal: Propone una actuación a través de cultura en red. Del grupo “San Rafael Alcaria”.
Pregunta si el A.M.P.A. Va a formar parte. Y hacer el concurso de los niños.

Conchi: preparar juegos para los niños.

Rafi: tienen que preguntar al A.M.P.A. Si esta de acuerdo a participar con el CD en preparar el día 
de Andalucía.

 Manolo: hablar con Antonio Torrecilla para ver como podemos participar el CD con las 
actividades.

5-Día de la Mujer trabajadora.

El Consejo de Distrito ha decidido por unanimidad que no vamos a realizar ninguna actividad en 
concreto.
Si alguna asociación quisiera realizar alguna actividad y necesita apoyo o participación del consejo 
estaremos dispuestos a participar.



6-Temas pendientes:

Cristóbal: tenemos que ponernos al día con Ana de estos temas. Y los trataremos en la próxima 
reunión.

Mª Sierra: ¿Qué hacemos con los libros que no han recogido los libros?

Se decide que vamos a entregar los libros a los niños.

Mª Sierra: Indica los materiales que ha comprado el CD para las asociaciones.

Ategua: sellos y pegatinas.
A.M.P.A: 4 cajas de folios.
Club deportivo: sello.
Peña Barcelona: sello, bolígrafos, A-Z, folios.
El pozuelo: tinta para el ordenador.
Peña Galguera: sobres, tinta y bolígrafos.

7-Ruegos y preguntas.

Manolo: Organizar el día de la Candelaria. Antonio Zamorano ha propuesto montar una barra. Se 
realizara en la explana detrás de la nave. 

Queda finalizada 22:02h

 




