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ANEXO AL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE 11 DE DICIEMBRE DE 2018 

Se inicia el turno de intervenciones a las veintiuna horas y cuarenta minutos. 

Sra. Teresa García de Robles Vara, Secretaria del Distrito de Ciudad Lineal: Ha 
solicitado la palabra, la intervención en el Pleno en el plazo reglamentario el 
Presidente de la Junta Directiva del Centro Municipal de Mayores Canal de Panamá. 

Sr. José Duro, Presidente del Centro de Mayores Canal de Panamá: La doy por 
reproducida. 

Toma la palabra la Sra. Presidenta: La contestación es la que hemos dado antes al 
Partido Popular. Pero bueno José Luis, que yo sé que te gusta. 

Sr. Coordinador del Distrito de Ciudad Lineal: Es la contestación que te hemos dado, 
José. Ya lo sabes, es una cantidad importante, para ser un centro importante, pero 
bueno requiere sus plazos. Así que bueno, como seguirás de Presidente porque tú lo 
estás haciendo muy bien, ya lo verás hecho. 

Sr. Presidente del Centro de Mayores Canal de Panamá: No te quepa la menor duda. 

Sr. Coordinador del Distrito de Ciudad Lineal: Pues ya está, pues estarás allí. 

Sr. Presidente del Centro de Mayores Canal de Panamá: Bien, pero hay aquí algo que 
yo recibí del Ayuntamiento Central, por alguna persona que me la facilitó, que era una 
cantidad de 2.750.000 €, que decía licitación de obras durante 2018 para el centro de 
Canal de Panamá, con vuelta a Mozambique. 

También tengo otro documento aquí, que me lo han dado recientemente, donde dice 
que el Canal de Panamá se va a empezar a hacer en 2019. 

Mi interés es qué ha pasado con esta licitación que había prevista para 2018, de 
2.750.000 pesetas, que tengo aquí el documento que lo podéis ver y además lo 
conoceréis. ¿Dónde están? porque en las cantidades que se han dicho de cara a la 
intervención del Grupo Popular, que yo le agradezco, así que por favor, si me podéis 
dar está contestación a este punto, porque lo otro ya lo conozco, no hace falta que te 
extiendas, José Luis. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde están estos 2.750.000? o ¿dónde van 
a estar? 

Sr. de Pablo Trabalón, Coordinador del Distrito de Ciudad Lineal: Pero eso ya lo 
hemos hablado, José. Eso es de la nueva planta que se iba a hacer, que al final no se 
ha hecho y se va a hacer el centro nuevo. 

Sr. José Duro, Presidente del Centro de Mayores Canal de Panamá: Yo nada más que 
veo lo que me dice el documento: 2.750.000 de euros. 
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Sr. Coordinador del Distrito de Ciudad Lineal:¿Prefieres una nueva planta o un edificio 
nuevo? Que vale el doble. 

Sr. Presidente del Centro de Mayores Canal de Panamá: Entonces aquello quedó 
anulado. Bueno. 

Sr. Coordinador del Distrito de Ciudad Lineal: Pero eso lo hemos hablado tú y yo, ya 
muchas veces. 

Sr. Presidente del Centro de Mayores Canal de Panamá: No. No. Lo de que era para 
aquella planta, no. Era para Canal de Panamá, es lo que yo entendí. A lo mejor es que 
yo no entiendo bien todo. Y da la casualidad que puede haber esa confusión, por parte 
mía, o porque tú crees que me has dicho que para Canal de Panamá. Lo que pasa que 
Canal de Panamá, del que tú me estás diciendo ahora, es aquellos que ya habíamos 
desestimado, por eso yo nunca pensé en eso. Yo pensé en que esa cantidad era para 
el nuevo centro de Canal de Panamá. Ahora me lo dejas claro.  Bueno, lo único que os 
puedo decir, es que en febrero que haré balance de los 2 años que llevo viniendo a 
este Pleno, y reivindicando siempre sin ninguna clase de política nada más que la 
política de beneficiar a los que represento, los cuatro mil y pico de Canal de Panamá. 
Y si de camino se hacen cosas que benefician al resto de distrito, tanto mejor.  

Espero que tengamos la misma empatía, como hemos tenido hasta aquí, porque yo 
pienso estar cómo decía José Luis. Yo sí creo que sí, si la salud me acompaña, estaré 
luchando por Canal de Panamá, porque para eso he venido, nada más que para eso 
he venido, no tengo otro interés, nada más que como os dije en febrero, quiero un 
centro de Mayores para Canal de Panamá, que sea tan digno como el mejor que haya 
en el distrito. Y en esas estoy. Y no dejaré de hacer lo mismo, de acompañaros 
mientras esté aquí y si no se ha acabado la obra, tanto Gloria como yo, seremos 
ciudadanos de este distrito, vecinos y socios en Canal de Panamá y estaremos 
siguiendo traca, traca, traca, cómo le he oído decir alguna vez a Antonio, para que se 
realice esa obra, porque comprended que es una obra para todos y no os canso más. 

Felices Navidades a todos vosotros y a todos los que están aquí con nosotros 
aguantándoos.  

Muchas gracias y que a ver si es verdad que sea en el 2020, que era lo que yo ponía 
siempre, a pesar de que algunas personas me decían: no, a lo mejor es antes, porque 
no sé qué, no sé cuánto... 

Pero bueno yo procuraba que si se hacía en la Legislatura que yo estaba, ya me daba 
por conforme. No va a suceder, pero espero que sean en los primeros meses de 2021. 

Por último me gustaría que la copia de esta acta, se me diera por escrito cuando la 
tengáis. 

Muchas gracias, y felices fiestas a todos. 
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Toma la palabra la Sra. Presidenta: Muchas gracias José. 

Ya hemos terminado con todos los puntos, tanto del orden del día como las peticiones 
de palabra que había.  

Quería recordar a todos los Grupos y a todos los vecinos que quedan aquí, que el 19 
de diciembre a las 6 de la tarde, tendremos en la sala institucional el Consejo de 
Seguridad, que sabéis que es abierto, que puede ir a cualquier vecino. Así que os 
espero allí. 

Quería desearos Feliz solsticio de invierno a todos. Espero que tengáis buena salida y 
mejor entrada, que el día 22 todos nos podamos llevar una alegría, aunque solamente 
sea para tapar agujerillos y qué bueno pues que el segundo martes del mes de enero 
nos volvemos a ver aquí. El día ocho. Con calefacción a ser posible. 

Se levanta la sesión a las veintiuna horas y cincuenta minutos. 

Madrid, 11 de diciembre de 2018. 
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