
MESA INTERBARRIAL DEL FORO LOCAL DEL DISTRITO
CENTRO

 
 
Acta de la reunión del día 30 de marzo de 2017

 
El día 30 de marzo 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.- Presentación
2.- Lectura, y en su caso aprobación, del Acta de la reunión del 10 de marzo de 2017
3.- Información sobre la reunión de la Comisión Permanente
4.- Organización de la mesa
5.- Planificación de trabajos a realizar
6.- Nuevos trabajos
7.- Varios

 
1.-Presentación
Comienza la reunión con la asistencia de cinco personas y se informa que tres personas
disculpan su no asistencia. Se presentan los nuevos miembros que asisten a la reunión.

 
2.- Lectura, y en su caso aprobación, del Acta de la reunión del 10 de marzo de
2017
Se procede a la lectura del borrador del Acta de la reunión celebrada el día 10 de marzo
y se aprueba por asentimiento.

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

 
En cumplimiento de dichos acuerdos se procede a elegir a Dª Encarni Calderón Santos
como coordinadora suplente de la Mesa Interbarrial.

 
Así mismo se indican algunas ideas como criterios a tener en cuenta para priorizar
aquellas propuestas que la Comisión Permanente ha de tener en cuenta para trasladar al
Pleno de la Junta de Distrito.

 
4.- Organización de la mesa
Mediante la asunción de una cuestión técnica se decide unir para su discusión los puntos
4, 5 y 6 del Orden del Día.

 
Tras un turno de palabra se decide centrar la discusión en los dos puntos que, en
principio, más preocupan en el Distrito, como son el uso del espacio público y la
turistificación del Centro. Sobre estos dos ejes se discute y se valora también que en el
trabajo de la Mesa, hemos de tener una perspectiva territorial y concreta; ver las
preocupaciones de los habitantes observando las propuestas realizadas en los
presupuestos participativos y que han tenido más apoyo en la primera fase; mapear



zonas para poder realizar propuestas concretas y tener, de esta manera, un idea de las
necesidades dotacionales y de equipamiento del distrito.

 
Con el fin de realizar este mapeo, se reparten diferentes zonas del distrito entre los
asistentes, para llevar a la próxima reunión un listado, con inclusión de fotos si es
posible, de tales problemas y necesidades comprobados.

 
5.- Varios
Se decide que la próxima reunión tendría lugar el próximo día 27 de abril, alrededor de
las 19:15 horas en el Centro Cultural Clara del Rey.

 
No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 20:50 horas del 30 de
marzo de 2017.




