
MESA INTERBARRIAL DEL FORO LOCAL DEL DISTRITO
CENTRO

 
 
Acta de la reunión del día 27 de abril de 2017

 
El día 27 de abril de 2017 a las 19:15 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 30 de marzo de 2017
2.- Información sobre la reunión de la Comisión Permanente
3.- Estado de las propuestas y trabajos pendientes
4.- Nuevas propuestas de trabajo
5.- Varios

 
1.- Lectura, y en su caso aprobación, del Acta de la reunión del 30 de marzo de
2017
Se procede a la lectura del borrador del Acta de la reunión celebrada el día 30 de marzo
y se aprueba por asentimiento.

 
2.- Información sobre la reunión de la Comisión Permanente

 
Se informa, mediante lectura del Acta, de los acuerdos tomados en la reunión de la
Comisión Permanente del Foro Local de Centro.

 
3.- Estado de las propuestas y trabajos pendientes

 
Se informa de los resultados del mapeo que se ha realizado por varios componentes de
la mesa en varias zonas del Distrito, comprobando el gran y grave mal uso del espacio
público, sobre todo en lugares con aceras estrechas. Tras un debate se decide que esta
investigación se lleve a la Comisión Permanente, para comunicarla al resto de mesas
con el fin de comprobar si otras están discutiendo sobre el uso del espacio público y en
el caso de que fuese así, mantener reuniones con esas mesas o crear un Grupo de
Trabajo para discutir el tema y aportar soluciones conjuntas.

 
4.- Nuevas propuestas de trabajo

 
En el momento de la realización del mapeo para comprobar problemas en el uso del
espacio público, se han detectado otros problemas en el distrito como pueden ser el mal
estado de parte del arbolado, la cantidad de personas sin techo en las calles y la falta de
semáforos y/o pasos de cebra en zonas críticas.

 
Se decide ahondar en estas cuestiones en la próxima reunión para iniciar trabajos sobre
estas problemáticas.

 
5.- Varios



Se decide que la próxima reunión tendría lugar el próximo día 25 de mayo, 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 27 de
marzo de 2017.




