
ACTA DEL CONSEJO DE DISTRITO SANTA CRUZ

En santa cruz a 19 de Marzo 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 si procede del acta anterior.

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

3.-Elección de representantes para C.M.C.

4.- Respuestas a la propuesta de la Asociación de Mujeres sobre la médica de Santa Cruz.

5.- Seguimiento de las actuaciones: reuniones y proyecto de actividades.

6.-Ruegos y preguntas.

Asistentes a la reunión:
Titulares Suplen

José Romero Santos José María Serrano Carriel 
Jose Ropero Pérez Concepción Vallejo Luque
Pascual Losada Adrián Francisco Ventura Losada
Cristóbal Cano Luque Andrés Moreno Gálvez
Mª Sierra Gómez Jiménez

Contamos con la asistencia del representante de la Alcaldía de la barriada Rafael Tirado Serrano.

Empezamos a las 20:24h

1.- Lectura y aprobación si procede del acta anterior.

Queda aprobada.

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

Cristóbal mandará el resumen. (Se Adjunta)

3.- Elección de representantes para C.M.C.

Cristóbal: dejamos la votación para la próxima reunión así podemos exponerlo en nuestras 
asociaciones para traer un representante.

4.- Respuestas  a la propuesta de la asociación de mujeres sobre la médica de Santa Cruz.



Francisco: no esta de acuerdo con este proceso ya que tenemos que tener en cuenta que son trabajos 
de profesionales. Cree que el primer punto debería ser ponerse en contacto con ella y comentarle los 
problemas.

Andrés: comenta que uno de los problemas que expone la enfermera es la falta de material.

Conchi: La médica tampoco pone de su parte para tener un diálogo, ya que la Asociación de vecinos 
“El Pozuelo” le hizo un escrito pidiendo que se pusiera en contacto con ellos, y aun no se ha puesto 
en contacto con ellos.

Pascual: la médica debería de visitar a los enfermos encamados y no lo hace, pero no hay 
reclamaciones.

Francisco: Mientras no vea las reclamaciones realizadas en el centro médico no va a apoyar este 
método. Propone una comisión que se haga cargo.

Pasamos a la votación de si el CD respalda este proyecto (llevar las reclamaciones de la asociación 
de mujeres donde corresponde):

A favor: 4
En contra:1
Astención:2

Formaremos un grupo de trabajo para realizar este proyecto:
Dejamos este grupo para que se comente en las asociaciones por si quieren formar parte personas 
que no esten en el CD pero si en las asociaciones que lo componen.

5.- Seguimiento de las actuaciones: reuniones y proyecto de actividades.
Las reuniones de la JMD y CMC se han ido comentando en nuestras reuniones del CD.

Conchi: los talleres que se están realizando son Risoterapia se realizara los jueves en cada semana, 
y a finales de  Abril se empezara el de Nuevas Tecnologías para asociaciones.
Al taller de Risoterapia pueden apuntarse aún algunas personas más.

José: el día de Andalucía ha estado muy bien y ha tenido muy buena aceptación y ha colaborado 
mucha gente. Se dio Sopaipas y chocolate y arroz. Hay que intentar mejorarlo para el próximo año.

Cristóbal: el grupo estuvo muy contento.

Cristóbal: La persona que se encargará de dar el curso de Primeros auxilios y lesiones deportivas 
será Mª Sierra Sanchez Villegas ya que vamos a intentar que sean personas de la barriada. 

6.- Ruegos y preguntas.

Pascual: pregunta por los problemas de la luz. Y saber como va el tema de la numeración de las 
casas. Y hacer público las reuniones.

Cristóbal: se trasladó el tema a la J.M.D.

Rafael: el tema de la numeración la está llevando el ayuntamiento.
    



Francisco: como está la petición de arreglar el transformador.

Cristóbal: el problema del transformador es un problema de Sevillana la parte de la seguridad si es 
problema del ayuntamiento , y se encargarán de resolver el problema que se trasladó a la JMD.

Francisco: ¿se va a acondicionar la nave para algún tipo de deporte?. Solicitar un plano en la 
entrada del pueblo en las que aparezca el nombre de las calles. La entrada del pueblo se va a 
realizar.

Rafael: Hacer un paso peatonal regulado por semáforos, se descarto el tema de realizar una glorieta 
porque no hay terreno, la solución mas oportuna sería hacer una raqueta y organizar los 
aparcamientos.

Francisco: ¿sabemos si se va a pintar la escuela?

Cristóbal: en la anterior reunión anterior Chari comentó el tema, se trasladó a la JMD y la próxima 
reunión se contestará.

Rafael: yo he hablado con Antonio Gallo y me confirmó que si se va pintar.

Francisco: ¿las personas que se trasladan a las reuniones se les paga el transporte?

Cristóbal: el no conoce ningún pago ni información de que se pague el transporte.

Francisco: ¿Sabemos si  los tema que se  plantearon al PP se están estudiando?

Cristóbal: nos pondremos en contacto con ellos para saber si los están estudiando.

Conchi: Que podría hacer el CD para solucionar el problema del autobús del instituto.

José Mª: Eso lo gestiona cada instituto por separado. Entonces la solución sería hablar con ambos 
directores y hacer un carnet para que la movilidad para estudiar sea gratuita.
El CD debería apoyar el proyecto que haga el AMPA para solucionar el problema.

Cristóbal: si tenemos que solicitar una reunión o algo que se nos informe. El AMPA cuenta con el 
respaldo del CD.

Próxima reunión 30 de Abril

La reunión termina a las 22:43h 


