
MESA INTERBARRIAL DEL FORO LOCAL DEL DISTRITO 

CENTRO 

 

 

Acta de la reunión del día 25 de enero de 2018 

 

El día 25 de enero 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, de Actas de reuniones anteriores 

2.- Información 

3.- Turistificación y gentrificación 

4.- Planificación de trabajos en 2018 

5.- Varios 

 

 

1.- Lectura y aprobación, si procede, de Actas de reuniones anteriores 

 

No se leen las Actas por haber sido remitidas a los miembros de la Mesa y se aprueban 

por asentimiento. 

 

2.- Información 

 

Se informa de las actividades que se van a realizar en las calles los días 7 y 8 de febrero 

con el fin de dar a conocer el Foro Local entre la población del barrio. 

 

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

 

3º.- Turistificación y gentrificación 

 

Se valora como tímidas y poco eficientes las decisiones que el Ayuntamiento ha tomado 

en los días anteriores (moratoria de licencias e intentar modificar el Plan General). 



 

Se propone llevar a la Comisión Permanente del Foro la posible creación de un Grupo 

de Trabajo para tratar el tema. Este Grupo no debería durar más de cuatro o cinco meses 

y solamente mantener unas cuatro reuniones alrededor de los cuatro ejes siguientes: las 

VUT y sus efectos en el alquiler; despoblamiento de los barrios; ocupación del espacio 

público y todo ello con perspectiva de género. Las reuniones se centrarían en: 

constitución del Grupo y encargo de trabajos; acopio de estudios; planteamiento de 

propuestas y finalmente afinamiento de las mismas. Dichas propuestas o conclusiones 

se presentarían a la Junta Municipal del Distrito así como en un acto público. 

 

Este Grupo debería contar con la participación del mayor número posible de vecinos y 

tejido social vecinal. 

 

4.- Planificación de trabajos en 2018 

 

Se comenta que deberíamos empezar a tratar el tema de las terrazas y el de las personas 

sin techo. 

 

5.- Varios 

 

Se decide que a partir de ahora, las reuniones se realicen los cuartos miércoles de cada 

mes, por lo que la próxima se realizará el día 28 de febrero. 

 

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

enero de 2018. 




