
MESA INTERBARRIAL DEL FORO LOCAL DEL DISTRITO 

CENTRO 

 

 

Acta de la reunión del día 11 de octubre de 2017 

 

El día 11 de octubre de 2017 a las 19:00 horas se celebró reunión de la Mesa Interbarrial 

del Foro Local del Distrito Centro en la Junta Municipal del Distrito Centro con el 

siguiente Orden del Día: 

 

1.- Lectura, y en su caso aprobación, del Acta de la reunión del 14 de septiembre del 

2017 (se adjunta) 

2.- Información sobre la reunión de la Comisión Permanente y Pleno de JMD 

3.- Apartamentos turísticos 

4.- Propuestas de trabajos 

5.- Varios 

 

 

1.- Lectura, y en su caso aprobación, del Acta de la reunión del 11 de septiembre 

de 2017 

 

Se procede a la lectura del borrador del Acta de la reunión celebrada el día 11 de 

septiembre y se aprueba por asentimiento. 

 

2.- Información sobre la reunión de la Comisión Permanente y Pleno de JMD 

 

Se informa de la última reunión de la Comisión Preparatoria de la Comisión Permanente 

del Foro Local de Centro en la que se trató la organización del Plenario de Foro Local 

de Centro que se celebrará el día 24 de noviembre a las 18:00 horas en el CEIP Isabel la 

Católica. 

 



Se informa de la celebración de unas Jornadas de difusión del Foro Local en los días 

previos al Plenario. 

 

Así mismo se informa de que en el Pleno de septiembre de la JMD se aprobó por 

mayoría la propuesta presentada por la mesa de Igualdad (Puntos 12, 13 y 14 del OD del 

Pleno). 

 

3.- Apartamentos turísticos 

 

Se debate sobre una tabla que se presenta de lo que se podría hacer en las 

administraciones con competencias en la materia. Se retocan algunos aspectos y se 

decide que se remita a los miembros de la mesa para que anoten sus impresiones y se 

remita al grupo de correo de la mesa. 

 

4.- Propuestas de trabajos 

 

Se propone que antes de empezar a tratar el tema de las personas sin techo que se 

encuentran en el distrito; se solicite a la Junta de Distrito informes y documentación al 

respecto. 

 

5.- Varios 

 

Se pide al coordinador que cree un grupo de correo para que la información fluya mejor 

y los miembros de la mesa estén mejor informados. 

 

Se decide que la próxima reunión sea el 14 de noviembre en lugar por confirmar. 

 

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 21:15 horas del 11 de 

octubre del 2017. 




