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ANEXO AL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE 12 DE FEBRERO DE 2019 

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

Sra. Teresa García de Robles Vara, Secretaria del Distrito de Ciudad Lineal: Buenas 
noches, en el plazo establecido en el Reglamento Orgánico de los Distritos de la 
Ciudad de Madrid ha solicitado la palabra el representante de la Asociación de Vecinos 
La Nueva Elipa. 

Sr. de Dios Provencio, Representante de la Asociación de Vecinos La Nueva Elipa: La 
pregunta va relacionada con lo que se aprobó en el Pleno de noviembre de instar a las 
Áreas, tanto a Urbanismo como a Medio Ambiente, incluso al Canal, para que 
solucionara los problemas que existían en Marqués de Corbera, para que se hiciera un 
estudio geotécnico, etc.  

El 27 de noviembre enviamos unos escritos tanto a Movilidad como a Urbanismo, creo 
que fue el 28 de diciembre o a primeros de enero se envió otro escrito a Urbanismo y a 
Medio Ambiente. Urbanismo nos contestó de una manera que daba la sensación de 
que nos tomaba por idiotas, o sea, dijo que en una inspección visual, efectivamente en 
la calle Marqués de Corbera no había más socavones. Bueno, nos quedamos así un 
poco como que es un insulto a la inteligencia, evidentemente no había más socavones 
pero el suelo es verdad que estaba hueco.  

También contestaron que el problema no era del Canal puesto que venía aguas arriba, 
venía aguas abajo y no aguas arriba, no sé lo que significa pero me supongo que si 
había aguas, había un problema y por lo tanto dice que lo cierran. Lo de Medio 
Ambiente es aún peor porque después de tres escritos, después de tres escritos uno 
cada mes, el 27 de noviembre, finales de diciembre y principios y a finales de enero 
volvimos a mandar, no nos han contestado, han vuelto a actuar, han actuado, han 
cortado árboles en Marqués de Corbera sin informarnos absolutamente de nada, 
estamos esperando todavía el informe del trabajo que se hizo en el Pinar y qué se 
piensa hacer después de cortar todos esos árboles. 

Medio Ambiente ni siquiera ha sido capaz de contestar, vamos, ya sabemos que se 
cayó un árbol en el número 37, después de todo esto también se cayó un árbol o sea 
que las cosas tampoco han ido demasiado bien aunque, eso sí, parece ser que fue 
problema del Canal al hacer la zanja. El Canal las dos veces que le hemos escrito nos 
ha contestado, nos ha mandado el informe, el informe que me iba a dar la Concejala, 
el plano que me iba a dar la Concejala me lo han dado ellos, me lo han enviado ellos 
después de que, también Javi me iba a dar un informe que no me ha mandado, estas 
promesas  dejan mucho que desear, las cosas de los políticos. 

Bueno, el Canal nos ha mandado el informe, nos ha mandado el plano, nos ha 
mandado todo, sí que nos ha contestado y nos ha mandado un informe muy completo 
de todos los trabajos que han hecho. Lo que queremos saber es que no queremos 
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encontrarnos con una sorpresa todos los días de que cortan un árbol, se cae un árbol, 
yo me he ido una semana pero el día que me fui habían cortado cuatro o cinco árboles 
al principio de Marqués de Corbera en los impares y todavía no tenemos noticias, por 
qué, por qué lo han hecho, qué van a hacer, a qué se van a dedicar, o sea, lo menos 
que se puede hacer es informar a los ciudadanos. 

Son árboles grandes y a nosotros nos da pena de esos árboles y que bueno que nos 
den la razón por lo menos de que se cortan y qué se va a hacer a cambio de quitar 
esos árboles porque este verano nos va a faltar mucha sombra, entre los que se han 
caído y los que están talando nos vamos a quedar sin árboles. 

Queremos que nos hagan un poco de caso, es un poco, a mí me parece que es un 
poco de cajón que las Áreas, ya que es una competencia de las Áreas, ya que  
desgraciadamente una de las promesas de Ahora Madrid es que la descentralización 
no se ha hecho y parece ser peor porque me supongo que la Concejala tenía que 
estar informada de todos los trabajos que se hacen las Áreas en su distrito y parece 
ser que la Concejala tampoco está informada de los trabajos que se hacen, ni las 
tareas que hacen las Áreas ni siquiera los informes. 

¡Hombre!, me parece bastante mal que nos desprecian, hay un desprecio de una 
manera a la ciudadanía, pero extraordinario, solo es lo que pedimos, pedimos que nos 
informen al menos para saber por qué lo han hecho. Hombre, a lo mejor lo han hecho 
bien y lo tenían que hacer y qué se va a hacer después, porque a cambio de cortar 
esos árboles se hará algo, porque supongo que volverán a repoblar con otro tipo de 
plantas u otro tipo de árbol, pero algo habrá, tendrán que decírnoslo, tendremos que 
enterarnos, nosotros vivimos allí, somos los que sufrimos o disfrutamos de esos 
árboles y de esas plantas y desde luego volver a decir que lo mismo aguas abajo 
también es un problema que haya aguas, también a Urbanismo que es lo suyo y que 
haga un estudio geotécnico de la zona. 

Sr. Saez Burgos, Portavoz del Grupo Municipal Socialista: ¿Puedo intervenir un 
momento ya que se me ha nombrado?  

Toma la palabra la Sra. Presidenta: Por alusiones entiendo que sí, luego ya contesto. 

Sr. Saez Burgos, Portavoz del Grupo Municipal Socialista: El informe lo he mandado 
tarde pero lo he mandado, en la Asociación de Vecinos lo tenéis por lo menos desde 
hace una semana pidiendo disculpas por el retraso porque se me había pasado, pero 
sí lo tenéis enviado. 

Toma la palabra la Sra. Presidenta: Yo de verdad que es que hay muchas veces que 
me tengo que morder la lengua para no contestar algunas cosas, pero vamos a ver. El 
informe le tienes porque se ha enviado desde Concejalía, estaba mirando a ver si 
conseguía ver el día que te lo han enviado desde Secretaría de Concejalía que ha sido 
la semana pasada pero el informe le tienes porque se ha enviado desde Concejalía. 
No sé si el Canal te lo habrá enviado además, no tengo ni idea, pues tienes el informe 
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y el mapa, cuando llegues miras a ver quién te lo ha remitido porque es que el 
problema de estos teléfonos que solamente te cogen los últimos veinticinco mensajes 
y no te dejan ver lo anterior y claro es que estaba mirando pero no me llega, pero 
vamos ya te digo yo que te lo ha enviado mi secretaria Elena, te lo ha enviado la 
semana pasada, el día 5, 6 te lo ha enviado, te lo ha enviado la semana pasada. 

Sr. Avia Aranda, Portavoz del Grupo Municipal Ahora Madrid: Los Portavoces saben 
de qué estoy hablando, el día de la reunión de Portavoces le reclamé que el presidente 
de la asociación no tenía el informe y le dije a Javier también te está echando a ti la 
bronca. Según me salí de la Junta me llamó Javier por teléfono y me dijo ya está, yo 
cuando llegue al barrio fui a la asociación y pregunté en la recepción ¿ha recibido el 
mensaje de Javier? Miró en el correo y dijo ya está. 

Toma la palabra la Sra. Presidenta: Yo sé que desde Secretaría de Concejalía se os 
ha enviado porque se me envía a mí copia, lo que pasa es que no lo puedo ver, sólo 
puedo ver hasta el 9 de febrero y como ha sido antes pues no lo puedo ver, así que no 
os puedo decir exactamente con qué fecha. 

Pero a ver, varias cosas, el estudio geotécnico cuando se trajo aquí la proposición, la 
moción de urgencia, que fue moción de urgencia, para que revisaran todo lo que había 
pasado ya quedó claro que el estudio geotécnico de hacerse, que además es que ni 
siquiera se pidió geotécnico sino que se pidió sismológico porque decían que era el 
más adecuado, tenía que hacerlo el Canal. El Canal en el informe ya habla del estudio 
que ha hecho, o sea que hacerse se ha hecho porque lo tenía que hacer. 

Habláis de si se ha realizado por parte del Área de Medio Ambiente algo sobre la caída 
de los árboles en el barrio, eso también se ha traído aquí y también se dijo que se iba 
a pasar al Área de Medio Ambiente. Al Área de Medio Ambiente yo le he dado la 
murga con Marqués de Corbera: de verdad que vamos a tener una desgracia que es 
que tenéis que actuar ya, les he insistido todo lo habido y por haber y qué es lo que ha 
hecho el Área de Medio Ambiente. Cuando se cae ese árbol, que no se cae por ningún 
tema medioambiental sino que se cae porque la obra que está haciendo el Canal la 
hace muy pegada al bordillo y al hacer la zanja rompe las raíces del árbol, se queda 
sin sustentación y entonces el árbol se cae. 

El primero que avisa, tanto a Emergencias como a Medio Ambiente para que vayan a 
actuar es precisamente el equipo de Server que está allí porque ya está actuando 
sobre Marqués de Corbera como se pidió desde este distrito y como se ha pedido 
desde esta Concejalía. La actuación que van a hacer yo te la digo ahora porque a mí 
me la han trasmitido cuando he dicho oye esto del árbol que justo al día siguiente tenía 
Comisión de Medio Ambiente y lo estuvimos viendo por la actuación que se va  a 
hacer va a ser de acuerdo con el estudio que han hecho. 

Se van a talar veintiséis ejemplares a lo largo de todo Marqués de Corbera, yo no te 
puedo decir porque eso sí que no me lo han dicho si van a ser los 26 en los pares o los 
26 en los impares, mitad y mitad, 26 ejemplares son susceptibles de tala cumpliendo lo 
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que ha salido de este Pleno y le insistí a la Directora de Zonas Verdes que es también 
quién lleva todo este tema y le dije, pero es que hay que reponerlos, dijo vale, cuando 
se talen ya empezamos con la replantación y ya se irán replantando, no se van a dejar 
todos esos huecos vacíos, eso es lo que yo te puedo decir y desde luego el Área 
ningún ninguneo, se ha hecho lo que se ha pedido desde este Pleno.  

Y lo de eso que dices del Área de Urbanismo algún estudio geotécnico, es que no es 
competencia del Área de Urbanismo, en este caso era competencia del Canal hacer 
ese estudio y estuvisteis en la reunión que hicimos aquí el 16 de enero, que se os 
invitó junto con los vecinos que han sido afectados por el socavón, y ya lo estuvieron 
también diciendo desde el Canal y el informe del Canal sobre las tareas y labores que 
se han desarrollado en Marqués de Corbera. 

Sí es verdad que yo venía dispuesta a pediros perdón pero ahora no lo hago con la 
misma humildad con la que venía dispuesta a pediros perdón porque en el momento 
en que este informe nos lo hacen llegar desde el Canal para la reunión del 16 de enero 
y al día siguiente yo le dije a mi secretaria, oye tenéis que mandar el informe y el mapa 
porque acuérdate que lo trajeron en papel, no digital, nos lo mandaron al día siguiente, 
el informe y el mapa lo tenéis que mandar a Servicios Técnicos y a la Asociación de La 
Elipa. 

Pues Servicios Técnicos por el problema que surgió por lo de los ascensores que 
había que retranquear algunas tuberías y es verdad que mis secretarias se quedaron 
con lo de los servicios técnicos, yo les pregunté ¿lo habéis mandado ya?, sí, y al ver 
vuestra petición les dije, me piden otra vez el informe del Canal, si ya se les ha 
mandado y me dijeron, no, no se les ha mandado, dijiste a servicios técnicos, digo ya y 
a la Asociación de la Elipa lo dije también. 

Yo os pensaba pedir perdón desde luego por no haber confirmado cuando dije lo 
habéis mandado, ¿lo habéis mandado a la Asociación de Vecinos La Nueva Elipa? y 
haberme considerado contestada con ese sí que hubo. Pero vamos ya te digo el 
informe es que no sé si ha sido el día 4 o el día 5 le tenéis enviado por Concejalía, no 
sé si el Canal os lo habrá enviado también, yo ahí ni entro ni salgo. 

Sra. Teresa García de Robles Vara, Secretaria del Distrito de Ciudad Lineal: Ha 
solicitado igualmente la palabra el Presidente de la Junta Directiva del Centro de 
Mayores Canal de Panamá. 

Sra. Cantero Martín, Secretaria de la Junta Directiva del Centro de Mayores Canal de 
Panamá: Vamos a ver, buenas noches a todos como imagino que posiblemente sea el 
último Pleno en el que podamos hablar antes de las próximas elecciones quiero daros 
las gracias por vuestra colaboración en todos los problemas que hemos tenido durante 
estos dos años de mandato. Hemos ido solucionando cada problema que ha ido 
surgiendo además de los que teníamos de gran magnitud. Gracias por aprobarnos 
todas nuestras propuestas por el bien y el uso del Centro de Canal de Panamá para 
nuestros mayores. Comprendemos que muchas de ellas no se han podido realizar con 
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la premura que se necesitaba pero todos sabemos que no teníamos medios para 
poder realizarlos. 

Quiero dar las gracias a todos los componentes de los Servicios Sociales con Gregorio 
a la cabeza y a los trabajadores sociales de los Centros de Salud de Canal de Panamá 
y Estrecho de Corea por su colaboración en citas médicas y de Servicios Sociales, a 
nuestro querido Gerente don José Luis, a nuestra Secretaria Teresa y quiero que haga 
extensible a todos los funcionarios del Ayuntamiento el agrado y la premura con que 
han tratado a los mayores que hemos traído cuando han venido a registrar algún papel 
o a sacar algún documento de nuestro Ayuntamiento. 

Ahora por último paso a dar cuenta de una parte de nuestro trabajo en Servicios 
Sociales. Soledad Díaz a sus 92 años ha hecho diez servicios de pedir cita y 
acompañar al Luis Vives a diez personas. Hemos acompañado a nuestros mayores 
que están solos a médicos, hemos pedido cita, preparado pastilleros para personas 
que no sabían distribuir sus medicamentos, hemos hecho bonos de descuento de 
Unión Eléctrica y creo que podíamos pedir que agilicen un poco el papeleo. Consulta 
con trabajadora de opinión para el traslado de Pilar a San Blas, a la residencia de 
Adolfo Suárez de San Blas, asistencia a juzgados por violencia doméstica, 
acompañamiento a una familia gitana de Moratalaz para ingresar a sus padres en un 
centro de día durante los 5 días de la semana puesto que trabaja toda la familia, 
inclusive nos han llamado desde Palencia Centros de Mayores que se ve que gente 
nuestra lo ha comentado que cómo lo estábamos haciendo y como lo tenían que hacer 
ellos. 

Ahora paso a deciros gracias a todos por preocuparos por mi salud, seguiremos 
trabajando conjuntamente por el bien de los mayores de Canal de Panamá. 
Muchísimas gracias. 

Toma la palabra la Sra. Presidenta: Pues muchísimas gracias y como sé que desde 
Canal de Panamá tenéis especial debilidad por José Luis... Pasamos a la siguiente 
petición de palabra que es también de Canal de Panamá. 

Sr. Duro López, Presidente del Centro de Mayores Canal de Panamá: Buenas tardes a 
todos a esta hora, simplemente en primer lugar hacer mías las palabras de la 
Secretaria del Centro de Mayores de Canal de Panamá, mi compañera Gloria. Y voy a 
seguir casi en la misma línea, yo simplemente lo primero que quiero saber es cuando 
se empiezan las obras, aunque sea poner el cartel, porque es que el otro día cuando 
estaba yo registrando estas preguntas resulta que aparecieron por allí los de sondeos 
y cuando llegué allí me vienen lo menos 15 o 20 ya muy mayores y dicen, oye José, 
que ya nos van a colgar el cartel porque están haciendo un agujero y dicen cuándo 
nos lo van a hacer, y digo, pues mira, nos lo van a hacer no lo sé pero sí que pienso 
que en 2019 lo deben empezar, a principios del 2019 porque creo sinceramente que 
esta vez José Luis no nos vamos a encontrar con aquello que me decías de vez en 
cuando, es que hasta que no nos aprueben los presupuestos..., parece que ha llegado 
a mis oídos que los presupuestos del 2019 ya están aprobados o sea que aquel 
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problema ya no lo vamos a tener como el año pasado que se aprobaron los de 2018 
en julio y luego no se pudo hacer nada. 

Entonces mi petición en principio es deciros que lo que tenemos comprometido para el 
2019 hagamos lo más posible desde esta Junta Municipal vuestra colaboración con 
nosotros, ya sé que mis deseos no se van a cumplir porque yo quería que estuviera 
terminado para cuando terminara esta legislatura, eso no va a ser, yo ya me conformo 
con que en el primer trimestre de 2021 podamos inaugurar el nuevo Centro de 
Mayores de Canal de Panamá. 

Quiero saber esto y además quiero deciros una cosa a todos, desde este momento os 
pido que sigáis trabajando con nosotros mientras estéis todos aquí y los que puedan 
venir de todos vosotros porque no me cabe ninguna duda, ninguna duda, de que todos 
los cuatro Grupos vais a estar representados en esta sala, Gloria y yo también si 
tenemos salud, estaremos aquí, sigamos trabajando con esta historia para sacarla 
adelante porque eso sí que no quisiera yo que nos pasara tanto tiempo como hemos 
esperado antes para poder realizar esto, que se realice, a ver que me podéis contestar 
esto y termino diciéndoos, os invito a todos a la Asamblea General del Centro de 
Mayores de Canal de Panamá el día 26 de febrero a las cinco en primera convocatoria 
y a las cinco y media en segunda. A las cinco y media en segunda porque si la puedo 
dar en primera no me cabrán los socios en el local, porque si tengo casi 4.600 socios 
resulta de que como vengan todos en primera tendré que suspender la asamblea 
porque no tengo sitio. 

Aparte de eso, me queda otra cosita, hasta ahora estoy muy agradecido a todos 
vosotros pero sabéis lo único que se me ha resistido, no lo váis a saber y lo digo con 
cariño, Yolanda, llevo seis meses esperando a que me contestes qué día te vas a 
reunir conmigo para hablar del Canal de Panamá con José Luis, con Gregorio, con 
Gloria y conmigo mismo. ¡Hombre Begoña! que tú siempre dices que sí pero que no, a 
ver si también se cumple ese plazo como creo que se va a cumplir todo lo que hemos 
hablado aquí y se han aprobado por todos los Grupos Políticos en Canal de Panamá. 
Os espero a todos en la Asamblea. Muchas gracias. 

Toma la palabra la Sra. Presidenta: A ver, por partes lleva razón, sí es verdad que 
estuvo mirando Gregorio días para que nos reuniéramos, no coincidía con los que 
podía yo y bueno, pues le volveré a decir, ya luego se me fue, le volveré a decir que 
vuelva a mirar. Otra cosa,  a ver, los Reglamentos de los Centros de Mayores 
establecen que las asambleas generales de socios estarán integradas o podrán acudir 
los socios de los centros de mayores, a mí todavía me queda un poquito para llegar a 
la edad de jubilación de todas formas sí te digo que tanto Pedro que ahora ya no está, 
ya se ha ido, como Begoña, como yo ese día tenemos Pleno en Cibeles, entonces nos 
va a ser imposible o sea que ya sabes, tres a quienes no vas a tener que sortear para 
que entren. Y ahora te va a contestar José Luis. 

Sr. Coordinador del Distrito de Ciudad Lineal: Bueno, muchísimas gracias por lo que 
has dicho, Gloria, lo agradezco mucho. A ver José, ya hemos dicho en este Pleno 



 

 

distrito  

ciudad l ineal  MADRID  Secretaría del Distrito 
 

 

7 

 

cómo va a ir el proyecto, en el año 2019 se aprueba el proyecto y una vez que se 
aprueba el proyecto en el año 2020 y 2021 se ejecutará el edificio que es lo que 
hemos comentado ya en este Pleno más de una vez. 

Entonces este año hay presupuesto, este año hay presupuesto que hay para hacer el 
proyecto que es poco, serían unos 200.000 euros hasta llegar a los 4.000.000 € y pico 
que cuesta, pero bueno, como es el último Pleno que vais a estar pues yo quiero daros 
aquí una gran sorpresa y os voy a enseñar el edificio. Este es el diseño, lo que pasa es 
que quería esperar, nos ha llegado hace poco y no quería que lo vierais en este Pleno 
porque habíais pedido la palabra. El edificio es precioso, es una maravilla, entonces 
bueno, nos lo han enviado ya, bueno con todas las reservar porque esto es el diseño 
inicial que luego hay que darle unos retoques pero en principio quedaría así, así que 
bueno pues cuando vengáis a verme..., no va haber cartel porque el cartel lo pondrá 
cuando empiecen las obras pero tendría el diseño, es un paso importante. 

Toma la palabra la Sra. Presidenta: Mira, te voy a decir,  ojalá de verdad dispusiera de 
mí tiempo como quisiera son las 21,56 h. del 12 de febrero es el cumpleaños de mi 
marido y todavía no lo he podido felicitar, así que levantamos la sesión. 

 

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

Madrid, 12 de febrero de 2019. 
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