
 Borrador ACTA DEL CONSEJO DE DISTRITO SANTA CRUZ

En santa cruz a 11 de Junio 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. Programa de actividades: funcionamiento y desarrollo.

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

4. Información sobre el tema de la médica.

5. Cultura en red.

6. Ruegos y preguntas.

Asistentes a la reunión:
Titulares Suplentes

Juan Gómez Aguilar José María Serrano Carriel
Manuel Moreno Gálvez
Rosario Cejas Dios
Pascual Losada Adrián
Mª Sierra Gómez Jiménez
Cristóbal Cano Luque

1.- Lectura y aprobación del acta anterior.

Por falta de asistentes no se hace.

2.-Programa de actividades: funcionamiento y desarrollo.

Mari Sierra: tenemos que enviar a Torrecilla lo antes posible los proyectos y asistencias 
de las actividades realizadas en este semestre.

4.- Información sobre el tema de la médica.

El Consejo de Distrito muestra su asombro al enterarse de que en la recogida de firmas, 
aparecía que el C.D. era el que recogía las firmas con el apoyo de Asociación de 
Mujeres, y eso no es lo que acordamos, se acordó que la propuesta era por parte de la 
Asociación de mujeres y el C.D. la apoyaba.

Juan Gómez: tenemos que ponernos en contacto con la Asociación de mujeres y aclarar 
la situación.



Cristóbal Cano: se encarga de hablar con Lola Ventura e invitarla a la próxima reunión 
para que nos informe de si es cierto las afirmaciones que nos han dado, y de que nos 
explique el punto en el que se encuentra la propuesta.

5.-Cultura en Red.

Rosario Cejas: pregunta si podríamos preparar una actuación para la clausura de la 
escuela de verano.

Mari Sierra: nos pondremos en contacto con ellos, porque ya agotamos la actuación del 
primer semestre para el día de Andalucía.

Damos por finalizada la reunión.


