
ACTA DEL CONSEJO DE DISTRITO SANTA CRUZ

En santa cruz a 26 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. Lectura y aprobación si procede del acta anterior.

2. Proyecto de actividades (Borrador).

3. Actividades de cultura en red.

4. Información sobre el consejo de movimiento ciudadano (CMC).

5. Aprobación de las notas informativas.

6. Ruegos y preguntas.

Asistentes a la reunión:
Titulares Suplentes

Teresa García Rot Jennifer Cano Luque
Ana Almagro Lorente Francisco Ventura Losada
Mª del Mar González Barrios Rosario Cejas Dios
José Romero Santos Concepción Jurado Luque
Pascual Losada Adrián Jose Mª Serrano Carriel
Mª Sierra Gómez Jiménez
Cristóbal Cano Luque
Manuela Serrano Moreno
Manolo Moreno Gálvez 
Juan Gómez Aguilar

 Empezamos a la 20.15 con el primer punto del día.

1-Lectura y aprobación del acta anterior. 

Tenemos que cambiar a Manuela Serrano Moreno ya que aparece como suplente y es titular.
Queda aprobada con el voto de todos los asistentes.

2-Proyecto de actividades. 

Cristóbal reparte el borrador y explica que Antonio Torrecillas nos ha dicho que no pongamos la 
horas. Expone el borrador y anota los cambios a realizar.

Ana explica los talleres que solicita Ategua.



Se abre el turno de palabra:

-Manolo expone que si el Consejo de Distrito puede aportar una ayuda para la realización de la feria 
ya que este año no vamos a gastar todo el presupuesto.

-Cristóbal está de acuerdo en la participación del CD en la feria.

-Ana dice que seguramente tengamos más horas de monitoraje y podría abrirse el plazo hasta Junio, 
y el problema de no saber si con el presupuesto sucederá lo mismo. Y esta de acuerdo con lo 
expuesto por Manolo.

-Cristóbal comenta el presupuesto que gastaríamos con los talleres y sería unos 2.000€ 
aproximadamente. En el caso de que el presupuesto se amplíe hasta junio tendremos la notificación 
antes de la aprobación del borrador.

-Francisco pregunta el presupuesto de la comisión de feria.

-Manolo responde que son aproximadamente 3.000€ con lo que contamos la comisión de feria.

-Ana aporta que las personas que forman parte de la comisión y CD podrían decidir el presupuesto 
que se abonara para la feria. Ya que no vamos a gastar todo el presupuesto.

-Manolo el dinero del CD será utilizado para la realización de los juegos infantiles y trofeos.

Queda aprobado el borrador añadiendo las actividades para la feria.

3-Actividades de cultura en red.

-Cristóbal expone como realizar las actividades y en los casos que no se pueden realizar. La primera 
actividad a realizar sería en Septiembre para el acto de la inauguración de la biblioteca.

-Mari Sierra explica lo que el Jose Mª Casas (técnico de cultura en red) en red expuso para la 
inauguración un mago para los niños pequeños.

-Cristóbal quiere que se realice un cine de verano.

-Ana aporta que conoce una actividad de cultura en red que sería un concierto.

-Mª Sierra expone los distintos aspectos que se pueden solicitar.

-Cristóbal pide que debemos de acordar un día para saber que contamos con público. 

-Manoli cuenta que podemos acordar un día como la Noche Flamenca para realizar un desfile ya 
que tuvo gran aceptación.

-Jennifer cuenta que podemos contar con la participación de las niñas de la academia y varias 
academias para realizar una noche flamenca, y contar con actuaciones como desfiles, cantantes, etc.

Pasamos al siguiente punto acordando que la directiva se reunirá con el técnico para llevarle las 
sugerencias y que el nos aporte nuevas ideas.



4-Información sobre el CMC

En este punto Ana toma la palabra y nos comenta como esta la situación en este Consejo y como se 
han realizado las reuniones y como se realizara la constitución del Consejo de Movimiento 
Ciudadano ya que se han acordado proyectos en los que el CMC no ha tenido ni voz de voto. Y en 
la última reunión se ha constituido. La directiva constará de un presidente, vicepresidente, secretario 
y ocho vocales.
Comenta también que hay un problema con Villarubia y que cuando el CMC este formado se 
encargara de solventar dichos problemas.
Ana dice que ella no se presentara y Cristóbal tampoco formara parte de esta directiva.
Cristóbal dice que ellos tendrán que votar y que el voto debemos de decirlo entre todos, dicha 
información se difundirá por correo electrónico y cada uno aportemos nuestros puntos de vista por 
correo al presidente o vicepresidenta.
Mª del Mar dice que el voto que ellos decidan será el mejor para nuestro consejo.

5- Aprobación de las notas informativas.

Cristóbal reparte los borradores de las notas para ver los cambios a realizar. También explica que se 
va realizar una nota de agradecimiento para las personas y colectivos que colaboraron en la 
organización del programa “Conoce tu barrio”. Los únicos datos a corregir son varios nombre o 
apellidos.

6- Ruegos y preguntas.

Se abre turno de palabra:

-Cristóbal explica los avances que hemos realizado como el CD, material de oficina, ordenador 
portátil, y local. Y deja abierta las necesidades de sus componentes:
 

-Jose Mª expone como petición un proyector. Y el presidente le explica que el de Alcolea es 
para Santa Cruz. 

Comenta la posibilidad de realizar como CD una ordenanza para pedir una sala de estudio. Todos de 
acuerdo.

 Rosario explica que antes las limpiadoras del Colegio eran personas que estaban en paro en el 
pueblo, y Ana le responde que los trabajos se realizan subcontratas y que para eso deberíamos 
apuntarnos en la bolsa.

Empezar a mover el tema de la dinamizadora juvenil. Todos de acuerdo.

El sello no nos lo puede facilitar Maria Dolores y la necesidad de comprarlo con el presupuesto 
destinado a material de oficina.

El cine de verano expone la necesidad de tener un equipo para realizar el cine de verano y que se 
realizará en la plaza. Se apunta a la actividad Manuela, Mª del Mar, Jennifer y Rosario.

-Francisco expone la necesidad de anunciar las vías pecuarias. Y mover el proyecto de la realización 
del Campo de Fútbol.

-Jose Mª dice que hace dos años se aprobó el proyecto de realizar la vía pecuaria desde santa cruz a 



Ategua, y la plantación de árboles en dicha vía.
-Francisco explica los procesos que se llevaron a cabo hace dos años y las causas por las que no se 
realizaron.

-Mª del Mar presenta su dimisión como representante de la ciudadanía. Luego Rosario pasa a ser 
titular.
-Ana expone que en la próxima reunión o en la asamblea debemos elegir a el suplente. 

-Ana habla de problemas en el pueblo:

-Varios puntos negros ( entrada al pueblo).
-El problema del Autobús (deja a personas en l parada porque no lleva plazas suficientes, y 

que los camiones aparcan justo delante de la parada).
-Lee la respuesta a las peticiones solicitadas anteriormente por la asociación de vecinos “El 

Pozuelo”.
-Actualización de los números de las casas.

Dichos problemas también se le ha expuesto al representante de la Alcaldía y lee su respuesta.

Propone que debemos tener una reunión para la aclaración de las necesidades de infraestructuras 
para la barriada. Para empezar a mover temas que tendrán que realizarse en la junta municipal de 
distrito.

El presidente expone que en esta reunión las propuestas deberían ser concretas y traerlas por escrito.

Se acuerda que la reunión del mes de Julio se utilice para debatir dichos temas.

La próxima reunión sería el 31 de Julio de 2012.

 Queda finalizada la reunión a las 22:14

 




