
MESA INTERBARRIAL DEL FORO LOCAL DEL DISTRITO 

CENTRO 

 

 

Acta de la reunión del día 25 de mayo de 2017 

 

El día 25 de mayo 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 27 de abril de 2017 

2.- Información sobre la reunión de la Comisión Permanente 

3.- Información sobre próxima sesión plenaria del Foro Local 

4.- Nuevas propuestas de trabajos y propuestas de Presupuestos participativos (distrito y 

ciudad) 

5.- Varios 

 

 

1.- Lectura, y en su caso aprobación, del Acta de la reunión del 27 de abril de 2017 

Se procede a la lectura del borrador del Acta de la reunión celebrada el día 27 de abril y 

se aprueba por asentimiento. 

 

2.- Información sobre la reunión de la Comisión Permanente 

 

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

del Foro Local de Centro. 

 

3.- Información sobre próxima sesión plenaria del Foro Local 

 

Se informa de la próxima reunión plenaria del Foro Local de Centro, que se realizará el 

próximo 22 de junio en lugar aún por determinar. 

 

4.- Nuevas propuestas de trabajos y propuestas de Presupuestos participativos 

(distrito y ciudad) 



 

Se discute sobre la idoneidad de apoyar propuestas de los Presupuestos Participativos 

del Distrito Centro que han pasado a la cuarta fase del proceso (votación). Se leen las 

propuestas finalistas y se decide apoyar las siguientes: 

 

 -Reparación/remodelación Plaza del Dos de Mayo (37) 

 -Centro cívico y cultural Zona Norte del Distrito: Espacio Malasaña (3219) 

 -Patios escolares para el juego, el deporte y el aprendizaje inclusivos (2566) 

 -Educación musical para la integración en el barrio de Lavapiés (2875) 

 -Creación Centro Cultural 2.0 (2212) 

 -Presupuesto para la creación de convenios con AMPAS o Asociaciones de AMPAS 

(3154) 

 -Convenios con asociaciones para la creación de orquestas y coros de barrios (3157) 

 -Aparcamiento para bicicletas (2902) 

 

También se plantean propuestas para que se tengan en cuenta en la elaboración del 

Presupuesto de 2018 de la Junta de Centro. De las dos que se plantean se consensua una 

con título “Aula de Educación ambiental” y se aparca otra, para una mayor y detallada 

discusión, consistente en la creación de una policía en el barrio de Lavapiés. 

 

Así mismo se plantea la discusión de realizar unas propuestas, que se consensuan, para 

llevarlas al Pleno de la Junta Municipal de Centro. Son las siguientes: 

 

 -Paso de cebra con semáforo en la Calle de Alcalá a la altura de la Calle Barquillo 

 -Dos pasos de cebra en la Plaza del Humilladero 

 -Parque de juego infantil en la Plaza Puerta de Moros 

 

5.- Varios 

Se decide que la próxima reunión tendría lugar el próximo día 13 de junio, a las 19:00 

horas en el Centro Cultural Clara del Rey. 

 

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

mayo de 2017. 




