
 
 

 

PROPUESTAS Y SOLICITUDES. 2017 

EL PARDO 

Desde La ASOCIACIÓN VECINAL DE EL PARDO y La ASOCIACIÓN DE VECINOS DE 

MINGORRUBIO, queremos hacer llegar, y de este modo recordar a la Junta Municipal de 

Fuencarral-El Pardo las propuestas y peticiones que ambas asociaciones han solicitado 

en más de una ocasión, algunas de ellas estando ya aprobadas y sin ejecución, en 

diferentes plenos del distrito. 

La gran mayoría de estos puntos fueron recordados en el pleno extraordinario del día 7 

de Junio que tuvo lugar en la Junta Municipal del Distrito, pero queremos aun así 

hacérselas llegar de nuevo. 

Barreras arquitectónicas. Aprobadas hace 10 meses con la esperanza de que las 

personas con problemas de movilidad, con carros o coches de bebe puedan tener 

acceso, pero como siempre seguimos esperando.  

Pediatra. Llevamos 3 semanas sin pediatra. Solicitamos una solución. 

Rehabilitación y pruebas médicas. Vivimos en el Pardo y nos envían a pontones y la casa 

d campo a hacernos las pruebas y la rehabilitación. Nunca hemos entendido este 

cambio. ¿Son conscientes del gran esfuerzo que eso le supone, por ejemplo, a nuestros 

mayores? 

Podas. En las últimas semanas han caído ramas que podían haber causado accidentes. 

¿Cuántas veces hemos pedido podas y nos han dicho que no era la época?  

Reclamaciones constantes de pavimentación. Nuestras carreteras están deterioradas y 

llenas de agujeros. Son un peligro, y parece que lo único que hacen en poner parches. 

Problemas de seguridad. Últimamente nos han acontecido robos en el Pardo de los que 

hay denuncias, aun así no se ha visto mejoras en la seguridad. 

Deportes. En cuanto a las mejoras en las instalaciones de la C/ Brunete; a día de hoy 

todavía no sabemos cómo gastaron ese dineral en unas obras que en ningún caso 

respondían a una mejora consistente. Incluso nos pusieron una fuente que a día de hoy, 

con temperaturas q superan los 30 grados no tiene agua (no entendemos que se tarden 

5 meses en colocar unas cañerías).  La cesión del campo de fútbol de Mingorrubio, se ha 

completado por parte de Patrimonio Nacional pero no vemos ningún movimiento por 

su parte, el tiempo pasa y no se realizan las mejoras prometidas.  

Limpieza. Cuando hablamos de limpieza no sabemos por dónde empezar. Las calles 

están sucias; no se recogen las papeleras. De hecho, en Mingorrubio después de 2 

semanas reclamando que un parque infantil estaba muy sucio y la papelera desbordada, 

un vecino tuvo que limpiarlo. Otros que están aquí presentes también tuvieron que 

limpiar el d la zona baja d la Colonia. ¿Dónde está el refuerzo de limpieza prometido? 

Cuidado del medioambiente. Tenemos nuestros jardines sin regar, alcorques vacíos y el 

río con olores muy fuertes y sin mantenimiento y a pesar de reclamar hemos  perdido la 



 
 

 

esperanza. Sin embargo ustedes nos dicen que han vuelto a contratar al mismo servicio 

d limpieza con mejoras. ¿Mejoras? Aquí todavía no han llegado ni las hemos visto. De 

hecho Mingorrubio estuvo 4 meses sin barrendero y limpiando sus propios vecinos. No 

es eso injusto cuando pagamos los mismos impuestos q el resto? 

Columpios en parque Martín Vela. Se realizó un estudio y se dio el visto bueno, se volvió 

a solicitar a través de una propuesta en el pleno… y aun así, nuevamente llega el verano 

y seguimos sin tener los columpios… 

Presupuestos participativos. Llevamos 6 meses ya de año y nos preguntamos cuando 

van a comenzar, cuando podremos disfrutar de esas mejoras. 

Nombre de las calles. Nos envolvieron en un proceso participativo, de esos en los que 

empleamos nuestro tiempo y esfuerzo. Y para qué? Para nada. Para que nuestro tiempo 

y el de los vecinos se haya tirado por o borda y nuevamente nos enteremos en la calle. 

Volvemos a insistirles, ningún vecino está de acuerdo con la elección o más bien, con la 

imposición de los nombres de las calles.  

Talleres. Hemos colaborado en ellos, en todos durante todo el año y estamos cansados. 

No queremos que gasten el dinero d nuestro barrio en tanta participación. Lo q 

queremos es que lo gasten en ejecución. 


