
ACTA DEL CONSEJO DE DISTRITO SANTA CRUZ

En santa cruz a 6 de junio de 2012, 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. Constitución del consejo
-Funcionamiento.
-Horarios.
-Nota informativa

2. Elección de representantes:
-Junta municipal de distrito
-Consejo del movimiento ciudadano.

3. Proyecto de actividades
4. Ruegos y preguntas

Asistentes a la reunión:
Titulares Suplentes

Ana Almagro Lorente Jose Mª Serrano Carriel
Juan Gomez Aguilar Francisco Ventura Losada
Teresa García Rot Rosario Cejas Dios
Manolo Moreno Gálvez María del amor Plata Requena
Pascual Losada Adrián Concepción Jurado luque
Mª Sierra Gómez Jiménez
Cristobal Cano Luque
Manuela Serrano Moreno

 Empezamos a la 20.15

1-El funcionamiento tiene la palabra el presidente (Cristobal Cano Luque):

-Exponer el punto para debatir, hacer un turno de palabra, y realizar la votación.
-Reuniones abiertas, a la participación de todos los vecinos.
-Difundir el consejo de distrito por redes sociales.
-Hacer nota informativa para avisar de que el consejo está en funcionamiento.
-Invitar al representante de Alcaldía.

Todos están de acuerdo.

Francisco expone que el C.D. No esta obligado a invitarle, pero deberíamos avisarle.



Se vota la constitución del Consejo de distrito.
Queda aceptada por unanimidad, la siguiente propuesta:

Presidente: Cristobal Cano Luque
Vicepresidenta: Ana Almagro Lorente
Secretaria: Mª Sierra Gómez Jiménez

2- Elección de los representantes a la junta municipal de distrito:
 
Titulares:
 -Cristobal Cano Luque
-Pascual Losada Adrián

Suplentes: 
-Manuela Serrano Moreno
-Mª Sierra Gómez Jiménez

Cristobal Cano Luque 30972854L 699388201 C/ Poeta Antonio Gala,8
C.P.14010

Pascual Losada Adrián 30955826B 693807071 Avd. De las flores,1
C.P.14820

Manuela Serrano Moreno 30508232C 649362408 C/ Veláquez, s/n
C.P.14820

Mª Sierra Gómez Jiménez 30999746R 695838616 C/ Inca Garcilaso, 8
C.P. 14820

Consejo municipal del movimiento ciudadano: Cristobal Cano Luque (titular) y Ana Almagro 
Lorente(suplente)

Se acepta por unanimidad ambas propuestas.

3-Proyecto de actividades:

-Ana expone el presupuesto con el que contamos, y que sería interesante apoyar las jornadas de 
Ategua para celebrar las 10 jornadas, por la importancia que tiene Ategua para la barriada.

-Cristobal esta de acuerdo con lo expuesto por Ana, propone además un taller de percusión para 
ahorrar dinero en la comisión de festejos, para las personas que realicen el taller formen parte de la 
charanga de la feria.

-Club deportivo presentara alguna propuesta.

-Maria del Amor expone la posibilidad de que la asociación de Ategua se ponga en contacto con una 
asociación de arqueólogos.



-Jose Mª Serrano: Habla de las Jornadas y expone lo importante que sería que el consejo de distrito 
aporte dinero para las jornadas, porque tienen deudas ya que no han cobrado una subvención 
prevista.

-Francisco: apoya la opinión de Ana, ve como futuro de Santa Cruz las ruinas de Ategua. Aporta 
como idea un taller de acampada en Ategua una noche.
Propuesta para pedir un instrumento para anuncios para que el consejo lo exponga. Realizar un 
homenaje a las mujeres. 
-Pascual:  pregunta ¿el presupuesto obliga a que se entregue un porcentaje alguna asociación?

-Ana: expone que el dinero tenemos que gastarlo en cosas que no sean permanentes, y explica que 
el presupuesto puede repartirse como decida el consejo de distrito.

-Cristobal: Expone la idea de realizar las actividades con Cultura en red,  estas no se pueden realizar 
en fiestas que están subvencionadas por el ayuntamiento. 
Realizar un borrador optativo y se podrá modificar cuando estén los cursos más claros. Los cursos 
que solicitan las asociaciones son abiertos para el barrio.

-Francisco: explica de que consta el homenaje que se quiere realizar a la mujer.

-Juan: Realizar talleres para el verano para la gente Joven.

-Ana: explica como organizar el proyecto de Cultura en Red.

Votamos si estamos de acuerdo en realizar el borrador de las  actividades, dando mayor importancia 
a la asociación de Ategua para realizar las jornadas.

Esta es aceptada por unanimidad.

5-Ruegos y preguntas:

-Cristobal: el club de fútbol va a retransmitir los partidos de la Eurocopa, dentro de la nave. Días 14 
y 18 de junio.

-Maria del Amor: pregunta por la fiesta de la patata. 

Se explica que la fiesta se realizaba porque las asociaciones se hacían cargo.

-Ana: cuenta como ha ido la reunión de consejo municipal del  movimiento ciudadano, que se 
impugnó.

-Cristobal: cuenta su experiencia de la reunión y que la próxima reunión del Consejo de distrito.

Establecemos el horario para las siguientes reuniones: 

Proponiendo que estas sean el último Martes de cada mes a las 20:00 primera convocatoria y 20:15 
segunda convocatoria.

Damos por finalizada la reunión a las 21:20.


