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ANEXO AL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE 11 DE ABRIL  DE 2017 
 
Se inicia el turno de intervenciones a las veintidós horas y cincuenta minutos. 
 
Sra. Secretaria: Han solicitado la palabra tres vecinos, en primer lugar, María 
Tébar, que me informan que se ha marchado. 
 
D. José Duro López, le informo que en aplicación de la Ley Orgánica de Protección 
de Datos si no quiere que sus datos figuren en la web del Ayuntamiento debe 
advertirlo en este momento. 
 
Presidente Centro de Mayores Canal de Panamá: Simplemente decía que sí, que 
sí, porque como lo hacemos todos los Plenos la pregunta, pero que sepas que sí, 
que no me importa salir donde sea. 
 
Bien, vamos por la hora con rapidez, algunas de las cosas que yo iba a insistir en 
ellas no voy a insistir, pero quiero hacer brevemente una pequeña proposición a 
todos los Grupos Políticos, a los funcionarios de la Junta principalmente hoy, a 
nuestro Gerente. Quiero deciros que desde el 9 de enero que yo empecé a trabajar 
como Presidente del Centro de Canal de Panamá, han pasado casi tres meses y 
en esos tres meses yo estoy conforme con el comportamiento que habéis tenido 
todos con esta humilde Junta Directiva y ha sido, ir por nuestro centro a enteraros 
de los problemas que hemos debatido aquí en y que seguiremos debatiendo, lo 
único que os pido, es que sigamos, yo voy a seguir siempre contando con todos 
vosotros, porque es la única forma que tengo de entender la política, somos todos 
parte del Ayuntamiento y como mejor se sacan las cosas adelante es dentro de la 
ley y con la voluntad política de todos, sacar adelante las cosas y a partir de ahora, 
rogaros que sigáis asistiéndonos como nos estáis asistiendo hasta ahora y 
ayudándonos en temas de legislatura y lo que haga falta para la gran obra que yo 
quiero acabar como Presidente de esa Junta, y es tener un centro en Canal de 
Panamá acorde con el resto de los Distritos, las diferencias ya sabéis que son 
muchas, que vengo muy atrasado, de ahí que os ruegue tanta prisa, la mayor prisa 
que podamos para sacar los problemas urgentes que me están acuciado y que ya 
no voy a seguir diciéndoos más veces. 
 
Espero contar con vosotros, creo que puedo decir que sí que cuento con vosotros 
para seguir en esta política de hacer un Centro de Canal de Panamá en el menor 
tiempo posible acorde con el resto de los centros, no pido nada especial, sino 
estar donde han estado todos, porque el retraso que llevo es del 2002 hasta el día 
de hoy y las cosas más urgentes, José Luis que hemos quedado, que en fin, que 
vayan llegando, porque tú sabes que eso no puede esperar, porque se me mete 
el sol, se me mete el calor, toda esa serie de cosas, esas metámoslas toda la prisa 
que podamos, lo del Centro de Día tendrá que seguir su turno, lo de la obra de 
arriba, tendrá que seguir su turno, pero que contéis que esta Junta Directiva va a 
estar siempre en estos Plenos colaborando con todos vosotros para que hagamos 
eso para el Centro de Mayores, no pido más, para mí no pido nada, no pido nada  
más que el Centro de Mayores de Canal de Panamá cuanto antes, sea un centro 
como cualquier otro, muchas gracias. 
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Sra. Secretaria: De acuerdo con la Ley de Protección de Datos, los datos 
personales van a salir publicados en la web del Ayuntamiento de Madrid, si tiene 
algún inconveniente en que así sea debe manifestarlo. 
 
Secretaria del Centro de Mayores de Canal de Panamá: Buenas noches a todos, 
Pleno instructivo, primero tierno, después un poco así movidillo, pero antes de 
nada quiero reiterar el pésame a la familia socialista por la pérdida en tan poco 
tiempo de dos mujeres con mucha valía de su grupo así es de parte nuestra y del 
Centro y todos los usuarios del Canal de Panamá. 
 
Y ahora vamos a lo nuestro, tierno al principio porque he sentido decir, un 
parquecito, con algo que la gente pueda hacer gimnasia y yo tenía dos pedalinas 
y el día que tomamos posesión no las quitaron, la verdad francamente, no 
tenemos de nada y José Luis, lo mismo, que el sol está entrando, que a la gente 
le está dando el sol y vamos a empezar ahora con el aire acondicionado porque 
si tenemos que esperar tres meses, nos ponemos en noviembre casi y lo 
necesitamos, las sillas que nos habéis llevado, ya te hemos contado el problema, 
han sido 15 sillas, se han limpiado en una semana y ya se han roto 3, se nos han 
caído 3 personas, entonces nos urge muchísimo, que por favor, nos ayudéis como 
sea, pero tenemos que solucionar el problema porque somos muchos y es que no 
tenemos capacidad y me alegro muchísimo que si el Centro de Día va a tener un 
centro acorde para ellos con ventilación donde se puedan mover, bienvenida sea 
esta Asamblea y este Centro que lo vamos a mover, muchísimas gracias, buenas 
noches. 
 
Coordinador de la Junta: Bueno Gloria y José, antes lo comentábamos, ya los 
expediente ya están adjudicados, lo de las sillas y lo de los estores porque van a 
ser estores y bueno en uno de estos días pues irán allí supongo que a medir, y el 
tema de las sillas me enteraré  con el Coordinador de los Centros de Mayores 
para saber realmente qué ha pasado, sí me lo habéis dicho esta tarde y la verdad 
que pues hay que tener muchísimo cuidado porque las sillas nuevas ya están por 
llegar y bueno pues lo del aire acondicionado, las obras que nos hemos 
comprometido, pero eso como va por expediente, va por otro lado, eso digo, piano, 
piano, pero vamos los expedientes ya están adjudicados.  
 
Pues ahora sí que a la 23:00, levantamos la sesión definitivamente. 
 

Madrid, 11 de abril de 2017 
 

LA SECRETARIA DEL DISTRITO DE CIUDAD LINEAL 
 

 
Fdo.: Teresa García Robles Vara 

 
LA CONCEJALA PRESIDENTA 
 
 
 
Fdo.: Yolanda Rodríguez Martínez 
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