
MESA INTERBARRIAL DEL FORO LOCAL DEL DISTRITO 

CENTRO 

 

 

Acta de la reunión del día 19 de diciembre de 2017 

 

El día 19 de diciembre 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: 

 

1º.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la reunión de la Mesa el día 14 de 

noviembre 

2º.- Información de reuniones de comisión Permanente y Pleno de JMD 

3º.- Valoración del Plenario del Foro Local celebrado en noviembre 

4º.- Formación miembros del Foro Local 

5º.- Trabajos pendientes y a realizar 

6º.- Varios 

 

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

2017 

 

No se lee el Acta por no estar redactada y se retrasa su lectura y posible aprobación a 

una reunión posterior. 

 

2.- Información de reuniones 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, donde se trató la culminación de detalles de organización del 

Plenario del Foro a celebrar el 24 de noviembre y sobre el método de trabajo en la web 

del Foro Local por parte de cada distrito. 

 



Se informa de que en el Pleno de noviembre de la JMD se aprobaron por unanimidad 

las propuestas de la Mesa de Economía y Presupuestos Participativos y la de la Mesa de 

Modelo de Distrito (Puntos 14 y 15 del OD del Pleno) 

 

Se informa también del Pleno de la JMD celebrado el 14 de diciembre y en el que se 

desestimó por mayoría la propuesta de la Mesa de Modelo de Distrito (Punto 11 del OD 

del Pleno), así como de la comparecencia del Concejal solicitada por el Grupo 

Municipal de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía sobre la celebración del pasado 

Plenario del Foro Local y que fue aprovechada para expresar manifestaciones muy 

duras contra el Plenario y contra el Foro Local de Centro y quejas sobre unos supuestos 

insultos en la persona del Portavoz del Grupo Municipal Partido Popular (Punto 14 del 

Borrador de Acta del Pleno). 

 

Así mismo se informa del desarrollo del Grupo de Trabajo PIBA. 

 

3º.- Valoración del Plenario del Foro Local celebrado en noviembre 

 

En primer lugar se comenta la baja asistencia de vecinas y vecinos al tercer Plenario, 

pero sí se destaca la buena dinamización y que se organizasen grupos de trabajo para 

discutir en pequeños grupos los problemas y necesidades del Foro. Se comentan las 

conclusiones sacadas en el Plenario y que se han de poner en práctica en todas las mesas 

del Foro de Centro. 

 

4º.- Formación miembros del Foro Local 

 

Se informa del inicio en enero de unas jornadas de formación para las personas que 

componen el Foro, se repasan estos seminarios y algunos miembros de la Mesa se 

apuntan a aquellos que les interesan. 

 

5º.- Trabajos pendientes y a realizar 

 

Se considera la necesidad de que se solicite a la Junta Municipal el escrito con las 

opiniones que la Alcaldesa de Madrid ha vertido sobre posibles actuaciones a realizar 

por parte del Ayuntamiento en el tema de las VUT. 



 

Tras comprobar que queda poco tiempo para tratar más sobre este punto, se decide que 

para próximas reuniones todo lo relacionado con la parte informativa se envíe 

previamente por correo para que no sea necesario leerlo en la reunión y así disponer de 

más tiempo para debatir. 

 

6.- Varios 

 

Se decide que la próxima reunión sea el 25 de enero en lugar por confirmar. 

 

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 21:00 horas del 19 de 

diciembre del 2017. 




