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Desde la Asociación Vecinal de El Pardo hemos solicitado nuevamente una reunión con La Junta del Distrito 
para poder aclarar ciertos aspectos de temas que consideramos importantes y prioritarios. 
 
Uno de los temas que nos preocupan es el alto número de Propuestas llevadas a pleno, que fueron Aprobadas 
y sin embargo no se han ejecutado. Desde la Asociación Vecinal de El Pardo, hemos escrito varios correos 
electrónicos solicitando información sobre estas propuestas; ya que realizamos un seguimiento exhaustivo de 
las mismas; lamentablemente no hemos obtenido contestación alguna; por lo que nos gustaría conocer el 
estado de tramitación de estas propuestas y comentar ciertas actuaciones.  
 
Seguimiento de las propuestas aprobadas en los Plenos Municipales: 

 

 11 de diciembre de 2013 Reparar la acera de la Avenida Padre Cipriano nº 36. 
 

 8 de octubre de 204 Plan de actuación de arreglo de las aceras y las zonas peatonales. 
 

 11 noviembre de 2015 Limpieza y mantenimiento de las zonas urbanas al net anexas al río 
Manzanares a su paso por El Pardo. 

 

 13 de enero de 2016 Conseguir un servicio de urgencias aumentar el tiempo de cobertura de la plaza 
de Pediatría aumentar la dotación en el servicio de ambulancias mejorar el acceso al centro de salud 
para personas con discapacidad o movilidad reducida. 

 

 10 Febrero de 2016 Realizar un rebaje en la puerta de la entrada al centro de salud así como dotar 
a los baños de un mobiliario adecuado tanto en el Pardo como en el consultorio de Mingorrubio. 

 

 10 de febrero de 2016 Instalar rampas y barandillas de acceso a los soportales de la plaza del caudillo 
así como mejorar los accesos para personas con movilidad reducida desde las calles laterales. 

 

 10 de febrero de 2016 Realizar una me jodas una mejora sustancial de las instalaciones básicas 
deportivas de la calle Brunete.  

 

 13 de abril de 2016 Arreglo y mantenimiento de los puntos dañados en las aceras de la carretera del 
Cristo del Pardo.  

 

 11 de mayo de 2016 Incrementar el número de papeleras en el barrio del Pardo en especial en las 
zonas de mayor densidad de viandantes y reforzar el servicio de limpieza al finalizar cada fin de 
semana. 

 

 8 de junio de 2016 Instalar diversos juegos infantiles en el parque concejal Martín Vela.  
 

 13 de julio de 2016 Realizar rebajes y una rampa de acceso en el Centro Sociocultural Alfonso XII. 
 

Otro de los temas que preocupan a los vecinos de El Pardo es el estado de las instalaciones deportivas de 

nuestro barrio; “Instalaciones Básicas de Brunete” y  “El campo de futbol de Mingorrubio”. Desde la 

Asociación Vecinal de El Pardo solicitamos recibir una información adecuada sobre el estado real en el que 

se encuentra el proyecto del campo de futbol de Mingorrubio (recibir una información veraz y acorde); además 

queremos mostrar nuevamente el descontento ante la situación que presentan las“Instalaciones Básicas de 

Brunete”. 


