
MESA INTERBARRIAL DEL FORO LOCAL DEL DISTRITO 

CENTRO 

 

 

Acta de la reunión del día 14 de noviembre de 2017 

 

El día 14 de noviembre de 2017 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 en su caso aprobación, del Acta de la reunión del 11 de octubre de 2017 

(se adjunta) 

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

3.- Jornadas de difusión Foro Local de Centro 

4.- Grupo de Trabajo PIBA 

5.- Trabajos de la mesa 

6.- Varios 

 

 

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

2017 

 

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

octubre 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. 

 

Se informa de que en el Pleno de octubre de la JMD se aprobó por unanimidad la 

propuesta de la Mesa Interbarrial y por mayoría la propuesta presentada por la mesa de 

Igualdad (Puntos 10 y 11 del Orden del Día del Pleno). 



 

3.- Jornadas de difusión Foro Local de Centro 

 

Se informa de la organización de unas Jornadas de del Foro Local de Centro a realizar 

los días 14,15, 16 y 21 de noviembre de 2017. 

 

4.- Grupo de Trabajo PIBA 

 

Se informa de la creación del Grupo de Trabajo PIBA (Plan Integral de Barrios) con el 

fin de estudiar proyectos para mejorar la calidad de vida de las vecinas y vecinos del 

barrio de Embajadores. 

 

5.- Trabajos de la mesa 

 

Se valora positivamente el cuadro facilitado por un vecino que integra esta mesa sobre 

los puntos a estudiar referente a las VUT (viviendas de uso turístico) y la necesidad de 

tratar unos puntos fundamentales en ella para tratarlos con la Mesa de Modelo de 

Distrito del Foro de Centro, así como con otras de otros distritos. 

 

Se discute y aprueba la presentación a la Comisión Permanente para su elevación al 

Pleno de la Junta Municipal de Distrito, de una pregunta sobre el listado de actuaciones 

que se verían afectados por la intervención de las cuentas del Ayuntamiento por parte 

del Ministerio de Economía y Hacienda. Se decide, por falta de tiempo, que la redacción 

de la pregunta se haga y se discute por el grupo de correo. 

 

6.- Varios 

 

Se decide que la próxima reunión sea el 19 de diciembre en lugar por confirmar. 

 

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 21:15 horas del 14 de 

noviembre del 2017. 




