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RESUMEN DE ACUERDOS 
Foro Local – Distrito de Centro 

Sesión ordinaria 

Sábado, 24 de febrero de 2018 
Hora de inicio: 10:45 horas 

Salón de Actos del Centro Cultural “Puerta de Toledo” 
C/ Gran Vía de San Francisco nº 2 

 

Asistentes:  

Presidente:  Jorge García Castaño. 
Secretario:  Juan Civantos Díaz. 
Miembros : Relacionados en los Anexos I a III. 
 
 
 
1.   Se da la bienvenida por parte del Presidente y Vicepresidenta del Foro del Distrito 
Centro. 

2.  Se aprueba por mayoría absoluta el acta de la sesión plenaria del Foro celebrado 
el 24 de noviembre de 2017, con el voto en contra de Dª África Bovaira Broch, por 
entender que no se ha recogido su ofrecimiento como persona voluntaria para 
participar en la página web del Foro Local del Distrito Centro. 

3. Por la Vicepresidenta del Foro Local se explica la actividad desarrollada por el Foro 
durante el primer año. Por el Concejal Presidente se realiza balance de las propuestas 
del Foro Local aprobadas por el Pleno de la Junta Municipal y su grado de ejecución 
así como los compromisos en materia  presupuestaria, de cesión de espacios 
adecuados para el Foro Local así como de sus mesas y grupos de trabajo.  

4.- Se procede a trabajar en los objetivos del Plan de Acción 2018 del Foro Local de 
Centro. Las Mesas de trabajo se dan a conocer a nuevos vecinos, vecinas y entidades, 
que se inscriben en las mesas y proponen nuevos temas a trabajar en las mismas. A 
su vez, surgen nuevos temas de trabajo que no se incluyen en ninguna Mesa, para lo 
que se convocarán reuniones específicas para ver de qué manera son incorporados 
en el Foro del Distrito. Las reuniones serán en marzo, y los temas serán: 

- Viviendas de uso turístico, turistificación y gentrificación. 

- Educación, infancia y juventud. 

- Salud, mayores y diversidad funcional. 

5.- Se aprueba por consenso unánime nombrar a D. José Luis García Castro como 
Vicepresidente suplente del Foro Local del Distrito Centro. 
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6.- Se sustancia el turno abierto de participación. 

Se levanta la sesión a las trece horas y cinco minutos. 

 

EL SECRETARIO DEL FORO LOCAL DEL DISTRITO CENTRO 
Juan Civantos Díaz 
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