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SEGUIMIENTO DE PROPUESTAS  

LA ASOCIACION VECINAL DE EL PARDO 

Buenos días; 

Desde la Asociación Vecinal de El Pardo nos ponemos nuevamente en contacto con ustedes;  la 

Junta Municipal del Distrito, para conocer el estado real de la tramitación y acción de los siguientes 

puntos y propuestas, no serán todas las solicitadas durante estos cuatro años, pero creemos que 

es necesario conocer las más prioritarias. 

Instalaciones Deportivas: 

1. Campo de Fútbol de Mingoprrubio. Sabemos que han comenzado las obras; asi mismo 

tenemos entendido que hay varios puntos de discordia en los cuales, parece que la Junta Municipal 

no está cumpliendo con lo acordado. 

2. Instalación Básica de Brunete. Como bien saben este es un punto que siempre aparece en 

nuestras peticiones, no es la primera vez que solicitamos que se adecuen las instalaciones; las 

verjas están rotas, las porterías en mal estado, por no hablar de las papeleras rotas y oxidadas…. 

 

Propuestas aprobadas en el Pleno: 

1. Colocación de los Columpios/Parque infantil. (8 de junio de 2016). Un año más vemos que 

llega la primavera y el verano, y nuestros niños vuelven a quedarse sin juegos infantiles. Solicitados 

por activa y por pasiva. 

2. Adecuación y mejora del Centro de Mayores ( C/General Urrutia). Las obras llevan meses 

aparentemente abandonadas, esto causa a los vecinos y sobre todo a los usuarios, personas 

mayores grandes inconvenientes. Además de ser una zona de peligro. 

3. Adecuación y mejoras en el Centro de Salud.  

Como ya solicitamos el 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.  

Si bien es cierto que se han realizado obras de mejora en el Centro y por ello estamos muy 

contentos; nos gustaría saber si se van a realizar mejoras en el mobiliario, por ejemplo en las salas 

de espera, consultas,…  

Así mismo seguimos sin tener una cobertura médica adecuada a las necesidades básicas de un 

vecindario. A partir de las 18:00h, aproximadamente, nuestro Centro de Salud se queda sin 

cobertura médica, aunque está abierto hasta las 21:00h, no hay ningún médico, tan solo enfermeros, 



 

Inscrita en el Registro de Asociaciones de la Comunidad Autónoma de Madrid con el número 7.965 - C.I.F. G-78617362 

Miembro de la Federación de Asociaciones de Scouts de España (ASDE) 
 

- 2 - 

creemos que no es suficiente, puesto que si ocurre una emergencia, como ya ha acaecido, no se 

dispone de lo necesario para atenderla. Además el servicio de pediatría sigue siendo insuficiente. 

4. 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). Si bien se han realizado obras de accesibilidad, colocando las rampas en 

los soportales, aún queda por cumplir la realización de instalación de rampas y barandillas de 

acceso laterales, por ejemplo en la calle Carboneros. 

5. Plan de actuación de arreglo de las aceras y las zonas peatonales (8 de octubre de 2014). 

Muchas de nuestras aceras y zonas peatonales siguen estando en pésimas condiciones. 

6. Arreglo y mantenimiento de los puntos dañados en las aceras de la carretera del Cristo del 

Pardo. (13 de abril de 2016). Reclamado varias veces a través de escritos y redes sociales, les 

solicitamos la ejecución de esta propuesta realizada y aprobada hace dos años. 

 

Por último, y una vez más, reclamamos la falta de actuación de los Presupuestos Participativos. 

No son todas las propuestas que hemos realizado y hemos llevado a cabo, pero creemos que son 

las más prioritarias. 

1.  instalación de un circuito biosaludable con aparatos deportivos para jóvenes en el Parque Martín 

Vela. (El último correo que tuvimos sobre este tema fue el 9 de marzo de 2017 cuando se nos 

solicitaba nuestra opinión sobre si nos parecía correcta la opción de colocar la instalación en 

el Parque Martín Vela, pero no se ha procedido a ninguna instalación). Circuito de Máquinas 

Deportivas para Jóvenes en El Pardo: Código propuesta de gasto: 4981 

Mención aparte merecen las obras de Rehabilitación, Acondicionamiento y Ampliación del 

Centro de día de Mayores El Pardo: ( C/General Urrutia). 

Presentada como propuesta en el pleno, la cual fue aprobada. Además se presentó en los 

presupuestos participativos; Código propuesta de gasto: 4373, y visto que no era suficiente lo 

incluimos en los Fondos de Reequilibrio Territorial. 

Como ya hemos comentado en puntos anteriores, las obras dieron comienzo, pero lo cierto es que  

llevan meses aparentemente abandonados, esto causa a los vecinos y sobre todo a los usuarios, 

personas mayores grandes inconvenientes, creemos sinceramente que es una cuestión prioritaria 

que debería de ser solucionada con máxima prioridad, puesto que además supone una zona de 

peligro para los viandantes y vecinos. 

Quedamos a la espera de respuesta. 

Saludos, 

Muchas Gracias. 

Madrid 25/04/2019 


