
MESA INTERBARRIAL DEL FORO LOCAL DEL DISTRITO 

CENTRO 

 

 

Acta de la reunión del día 14 de septiembre de 2017 

 

El día 14 de septiembre 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 11 de julio del 2017 (se 

adjunta) 

2.- Información sobre la reunión de la Comisión Permanente y Plenos 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 julio de 2017 

 

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

se aprueba por asentimiento. 

 

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

 

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

del Foro Local de Centro. 

 

En esta reunión se aprobó llevar al pleno de octubre de la Junta Municipal de Centro 

una propuesta de esta mesa referente a la instalación de dos zonas de juego infantil en 

los alrededores del Mercado de la Cebada. 



 

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

la propuesta presentada por esta mesa de colocación de un paso de cebra con semáforo 

en la Calle de Alcalá a la altura de la Calle Barquillo, entre esta y la Calle Marqués de 

Cuba. 

 

3.- Apartamentos turísticos 

 

Se decide dar por concluido el trabajo de mapeo de apartamentos turísticos del Distrito 

y con la información recabada, redactar y llevar a la próxima reunión una tabla de lo 

que se podría hacer en las administraciones con competencias en la materia, Comunidad 

Autónoma, Ayuntamiento y vecinos. Todo ello teniendo en cuenta una intervención en 

el mercado de alquileres como sucede, entre otras ciudades, en Berlín, Dublín, etc.; que 

el Ayuntamiento intervenga en la parte alegal del tema y exigir una vigilancia de las 

VUT. 

 

4.- Propuestas de trabajos 

 

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

distrito; para ello se solicitarán informes y documentación a la Junta Municipal al 

respecto. 

 

5.- Varios 

 

Se pide al coordinador solicite información sobre la Escuela de Música que se pretendía 

instalar en la Calle Farmacia 

 

Se decide que la próxima reunión sea en el 11 de octubre n lugar por confirmar. 

 

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

septiembre del 2017. 




