MESA INTERBARRIAL DEL FORO LOCAL DEL DISTRITO
CENTRO

Acta de la reunión del día 25 de abril de 2018

El día 25 de abril de 2018 a las 19:00 horas se celebró reunión de la Mesa Interbarrial
del Foro Local del Distrito Centro en el Centro Cultural Clara del Rey con el siguiente
Orden del Día:

1.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la reunión anterior
2.- Información
3.- Turistificación
4.- Análisis de la Mesa
5.- Varios

1.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la reunión anterior

Se presenta una corrección al acta del mes de marzo y tras su inclusión se aprueba dicha
acta por asentimiento.

2.- Información

Se informa de las actividades que se han realizado desde la última reunión, así como del
Pleno de abril de la Junta Municipal de Distrito y de la reunión habida del Grupo PIBA

3.- Turistificación

Se informa sobre las gestiones realizadas con la Mesa Modelo de Distrito a fin de
mantener una reunión conjunta para tratar este tema y se comunica que dicha reunión
tendrá lugar el próximo 4 de mayo.

Las intervenciones que se producen giran en reafirmar el listado transmitido a Modelo
de Distrito, haciendo hincapié en algunos temas como el del reforzamiento de las
inspecciones a las VUT existentes y en remachar que en el Distrito Centro hay una
sobresaturación de plazas hoteleras y no se deberían permitir más autorizaciones para
este tipo de negocios como las VUT

4.- Análisis de la Mesa

Toma la palabra el coordinador de la Mesa para realizar un balance del trabajo realizado
desde la creación del Foro, hace ya algo más de un año. Así mismo propone la
unificación de esta con la Mesa Espacio Público, Movilidad y Medio Ambiente ya que
los temas que se han ido tratando son bastante similares con Espacio Público. Con esta
medida se aumentaría la participación vecinal y mejoraría el debate. Ocurre también que
la coordinador a de esa Mesa ha dimitido y no se ha efectuado elección alguna.

Se abre el debate y con algún matiz se consensua la propuesta presentada, por lo que se
iniciarán los trámites para dicha fusión.

5.- Varios

No se presenta ningún tema para abordar en este punto.
Se decide que la próxima reunión se realice el día 23 de mayo a las 19:00 horas en el
Centro Cultural “Clara del Rey”

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 21:00 horas del 25 de
abril de 2018.

