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ANEXO AL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE 13 DE JUNIO  DE 2017 

 
 
Se inicia el turno de intervenciones a las 20 horas y 45  minutos. 
 
 
Sra. Secretaria de Distrito: Ha pedido la palabra D. José Duro López como 
Presidente de la Junta Directiva del Centro de Mayores Canal de Panamá. De 
acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica de Protección de Datos, ya conoce 
que sus datos van a salir publicados en la web del Ayuntamiento de Madrid, salvo 
que en este diga lo contrario, en cuyo caso se omitirán. 
 
D. José Duro López, Presidente de la Junta Directiva del Centro de Mayores Canal 
de Panamá. Sí, que se sigan poniendo mis datos. 
 
Aprovecho simplemente para decir una cosita en este tema. Acabo de recibir hace 
unos días el Anexo del Acta de los meses anteriores. La de mayo no está, sin 
embargo en la página web ya he podido ver incluso el Orden del Día. 
 
¿Qué motivo hay para que lleve tanto retraso las propuestas o preguntas que 
nosotros hacemos aquí, en que no se pongan en el Anexo con el resto del acta?  
 
Toma la palabra la Sra. Presidenta: El acta la recibes cuando la recibe todo mundo. 
Después de la Junta de Portavoces, que ahí se le dan a todos los Portavoces las 
propuestas del resto de los Grupos, se mira el Orden del Día y ya una vez ahí  hemos 
dicho todos que estamos acuerdo con ese Orden del Día, es cuando se manda la 
convocatoria junto con el acta y el anexo. No se manda antes, a ningún sitio, nunca. 
 
D. José Duro López, Presidente de la Junta Directiva del Centro de Mayores Canal 
de Panamá. No si yo no digo eso, sino simplemente que la de febrero, marzo y abril 
las he visto en la página web hace unos días, la de mayo todavía no está. 
 
Toma la palabra la Sra. Presidenta: Es que la de Mayo la acabamos de aprobar, 
hasta que no está aprobada no se puede publicar. La hemos aprobado al inicio del 
pleno a las 6:05 de la tarde más o menos. Entonces por eso es por lo que no está 
publicada en la web. Igual que esta, hasta que no se apruebe en el pleno de julio, 
no se puede publicar en la web. 
 
D. José Duro López, Presidente de la Junta Directiva del Centro de Mayores Canal 
de Panamá. Vale, vale, ya está. De acuerdo. 
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A otra cosa, primero decirles a todos que van llegando las cosas que habíamos 
pedido y se habían comprometido en Canal de Panamá y brevemente dar las 
gracias a todos vosotros, y en esta vez quiero darle las gracias principalmente por 
el trabajo que vienen desarrollando con nosotros conjuntamente, cuentan con 
nosotros, tanto José Luis, el Gerente, como la propia Secretaria como Paco del 
Amo, que es el que lleva el asunto de obras y Gregorio que lleva los Centros.  
 
Ese es el camino que queremos seguir, por eso pregunto también, que a ver si con 
anticipación, como ya tengo un ofrecimiento de ellos que quieren que participemos 
en todos los problemas que vamos a tener en adelante, ya con el tiempo suficiente 
de Canal de Panamá, que se me adelantara un poquito con el fin de prepararnos.  
 
Simplemente para colaborar, porque nosotros desde el primer día, tanto Gloria 
como yo, en representación de la Junta Directiva, queremos ser colaboradores del 
Ayuntamiento, simple y llanamente, para conseguir tener un Centro que haga honor 
al siglo XXI y dejemos de estar en el siglo XX. Muchas gracias. 
 
Sr. Coordinador del Distrito: Bueno, además sois unos colaboradores estupendos, 
José. Bueno, el viernes ya tendréis el aire, ya lo hemos comentado, el aire 
acondicionado. Han ido a ver hoy ya el mostrador, ya está quitado, perfecto. Y están 
haciendo el proyectó, el proyecto ya sabéis, es un proyecto de categoría, y están en 
ello. Cuando sepamos algo, cualquier cosa, ya sabes que os lo digo rápido, 
exactamente. Ahora lo que nos interesa es el aire acondicionado que es importante 
y ya se ha quitado el mostrador que aquello era un mamotreto feísimo, pues 
estupendo. Y lo otro, pues está con el proyecto, y ya cuando sepamos algo, en 
seguida os lo vamos a decir. 
 
Muchas gracias, en nombre de Gregorio y de Paco del Amo y de Teresa y mío. 
 
Sra. Secretaria de Distrito: Dña. Gloria Cantero Martín. ¿Tiene inconveniente en que 
sus datos personales salgan en la web del Ayuntamiento? 
 
Dña. Gloria Cantero Martín, Centro de Mayores Canal de Panamá. Ninguno. Yo 
quiero reiterar de nuevo las gracias, porque yo tenía otra pregunta, pero como se 
me ha dado solución mandando los aparatos, las sillas, ya lo tenemos todo, daros 
la gracias a todos y en especial a José Luis, porque sé lo que lleva lidiado con las 
altas esferas para conseguir el dinero para nosotros.  
 
Que yo les prometí a los del baile del sábado que teníamos aire acondicionado, 
porque estaban bailando a 36° C de temperatura. Y Dije, “si no está el sábado, yo 
no vengo aquí”. Así que muchísimas gracias.  
 
Y además éramos famosos también ya en el Samur, ¿eh? Porque como las 
lipotimias venían una detrás de otra estaban todo el día allí. Así que muchísimas 
gracias, vámonos para casa que hoy nos hemos portado muy bien todos.   
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Se levanta la sesión a las 20 horas y 49 minutos. 
 
Madrid, 13 de junio de 2017 
 
LA SECRETARIA DEL DISTRITO 
 
 
 
 
Fdo.: Teresa García de Robles Vara 
 

CONFORME, 
LA CONCEJALA PRESIDENTA 

 
 
 
 

Fdo.: Yolanda Rodríguez Martínez 
 


