
MESA INTERBARRIAL DEL FORO LOCAL DEL DISTRITO 

CENTRO 

 

 

Acta de la reunión del día 28 de febrero de 2018 

 

El día 28 de febrero 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, del Acta de la reunión anterior 

2.- Información 

3.- Plenario del Foro Local 

4.- Turistificación (Grupo de Trabajo) 

5.- Nueva Ordenanza de terrazas 

6.- Varios 

 

 

1.- Lectura y aprobación, si procede, de Actas de la reunión anterior 

 

No se lee el Acta por no estar redactada y se pospone para una próxima reunión. 

  

2.- Información 

 

Se informa de las actividades que se han realizado desde la última reunión, así como del 

Pleno de febrero de la Junta Municipal de Distrito. 

 

3º.- Plenario del Foro Local 

 

Se valora positivamente la dinamización durante el último Plenario del Foro, lo que 

permitió una reunión más ligera. También se vio bien la colocación de las diferentes 

mesas en un espacio diferente, lo que permitía la interacción con las diferentes 

coordinaciones de las mismas. 



 

En el aspecto negativo resaltar nuevamente la poca asistencia de vecinos y vecinas. 

Habría que mejorar la publicidad y volver a realizar acciones de difusión en las calles. 

 

4.- Turistificación (Grupo de Trabajo) 

 

Se comunica que la Junta ha convocado una reunión para el día 14 de marzo y tratar el 

tema entre diferentes mesas interesadas y asociaciones del distrito con el fin de estudiar 

el problema y ver posibilidades de discusión y tratamiento con el vecindario 

 

5.- Nueva Ordenanza de terrazas 

 

Se leen las cuatro preguntas que se formulan en la web de decide.madrid.es con el fin de 

consensuar las respuestas e intentar realizar una recomendación a los miembros de la 

mesa. Se decide recomendar la votación simplemente. 

 

Se pospone una discusión en profundidad sobre la nueva ordenanza hasta que exista un 

borrador articulado. 

 

6.- Varios 

 

Se solicita información sobre el horario de reparto de mercancías a la hostelería. 

 

Se decide que la próxima reunión se realice el día 21 de marzo ya que el cuarto 

miércoles del mes cae en Semana Santa. 

 

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 21:00 horas del 28 de 

febrero de 2018. 




