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 DENUNCIAS Y RECLAMACIONES DE LA ASOCIACIÓN VECINAL DE EL PARDO. 2015 

 

19/Febrero/2015: Nº de referencia: 502/2015/12038 

“ Instamos a la Junta Municipal del Distrito de Fuencarral-El Pardo a que con motivo de las fiestas 
navideñas de 2014-2015, instale luces decorativas en la Plaza del Caudillo de El Pardo (Como se 
venía haciendo hace unos años y que por razones que los vecinos desconocemos se ha dejado de 
hacer en los últimos cuatro años).” 

 
Fue asignada a "GERENCIA JUNTA MUNICIPAL DISTRITO FUENCARRAL" del Ayuntamiento de 
Madrid. 

Obtuvimos la siguiente respuesta: 
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19 / Octubre / 2015:  Nº de referencia: 502/2015/78482 

“Tras la solicitud realizada el pasado 1 de Noviembre de 2014 y atendiendo a la respuesta recibida 
el 19 de Febrero de 2015 con Nº de referencia 502/2015/12038: Solicitamos al organismo que 
corresponda, que con motivo de las fiestas navideñas de 2015-2016, se instale alumbrado 
navideño en la Plaza del Caudillo de El Pardo (Como se venía haciendo y que por razones que los 
vecinos desconocemos se ha dejado de hacer en los últimos años). No logramos comprender, por 
qué somos los únicos vecinos, que no podemos disfrutar de una decoración navideña, aunque sea 
mínima, cuando hemos observado que en el resto del distrito sí se proporciona. Por tanto, 
requerimos que, dado que cumplimos con nuestras obligaciones como ciudadanos de Madrid, 
podamos disfrutar de los mismos derechos que los vecinos de otros distritos.” 

Obtuvimos la siguiente respuesta: 
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 Volvimos a reclamar, puesto que la resolución que nos indicaron no nos parecía aceptable: 

Tras la solicitud realizada el pasado 1 de Noviembre de 2014 y atendiendo a la respuesta recibida 
el 19 de Febrero de 2015 con Nº de referencia 502/2015/12038: Solicitamos al organismo que 
corresponda, que con motivo de las fiestas navideñas de 2015-2016, se instale alumbrado 
navideño en la Plaza del Caudillo de El Pardo (Como se venía haciendo y que por razones que los 
vecinos desconocemos se ha dejado de hacer en los últimos años). No logramos comprender, por 
qué somos los únicos vecinos, que no podemos disfrutar de una decoración navideña, aunque sea 
mínima, cuando hemos observado que en el resto del distrito sí se proporciona. Por tanto, 
requerimos que, dado que cumplimos con nuestras obligaciones como ciudadanos de Madrid, 
podamos disfrutar de los mismos derechos que los vecinos de otros distritos. 

 

 


