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PRESUPUESTOS

S U S A N A  P É R E Z  Q U I S L A N T
Alcaldesa de Pozuelo de Alarcón

Querido vecino,

En el folleto que tiene 
en sus manos hemos 
querido plasmar, a 
grandes rasgos, la 
gestión económica 
que vamos a llevar 
a cabo durante este 
año.

Eficacia, eficiencia y transparencia son los 
tres grandes ejes que marcan la política 
presupuestaria de Pozuelo para 2016 y, por 
tanto, el destino de los cerca de 95 millones 
de euros de los presupuestos municipales.

Podrá comprobar, igualmente, que las 
ayudas sociales y las inversiones serán 
nuestros objetivos prioritarios, teniendo 
en cuenta, además, que, tras dos años 
bajando el IBI, en 2016 congelaremos tanto 
este impuesto como las tasas y los precios 
públicos.

Y todo ello es posible porque estamos 
convencidos de que se puede hacer más 
con menos y que nuestra dedicación, 
como servidores públicos, como 
responsables de la administración más 
próxima al ciudadano, sólo puede admitir 
una hoja de ruta en la que primen el 
esfuerzo y la transparencia que merecen 
los ciudadanos.

Un afectuoso saludo,

EL PRESUPUESTO 2016 
DEL AYUNTAMIENTO DE 
POZUELO DE ALARCÓN 
ASCIENDE A 94.708.000 € 
Se ha elaborado bajo los principios de 
austeridad y estabilidad de las cuentas, 
pero manteniendo la calidad de los 
servicios. En los últimos años, se han 
tomado medidas para eliminar gastos 
superfluos, como:

1.- Reducción del 50% de los gastos de 
protocolo y del 40% en comunicación.

3.- Eliminación de dietas, viajes y tarjetas 
de crédito.

4.- Supresión de las aportaciones a los 
grupos políticos municipales.

5.- Disolución de todas las empresas 
municipales.

PRESUPUESTOS MÁS 
SOCIALES
Los presupuestos contemplan medidas 
para apoyar a las familias y también a las 
personas  que más lo necesitan, como: 

1.- AYUDAS DE HASTA 2.500 EUROS POR 
NACIMIENTO O ADOPCIÓN

Desde el 1 de abril pueden solicitarlas 
quienes tuvieron un niño o lo adoptaron 
entre enero y junio de 2015, y tras el 
verano saldrán nuevas convocatorias 
para quienes hayan sido padres con 
posterioridad. 

2.- IBI SOCIAL

Tras el verano se anunciará una 
convocatoria para que los vecinos 
que se encuentren en una situación de 
especial necesidad puedan solicitar 
estas ayudas.

4.- BECAS DE COMEDOR ESCOLAR

Un total de 95.000 euros dirigidos a 
alumnos de segundo ciclo de Educación 
Infantil y Educación Primaria de centros 
sostenidos con fondos públicos, y a 
menores en situación de vulnerabilidad.

5.- AYUDAS PARA MANUTENCIÓN

Se destinan 261.200 euros a gastos de 
manutención de vecinos en riesgo 
de exclusión social, especialmente 
familias con niños y personas mayores, 
así como personas con discapacidad, 
con problemas de adicción, víctimas de 

violencia de género o familias en situación 
de vulnerabilidad por desempleo. 

6.- AYUDAS  PARA PERSONAS MAYORES

97.000 euros. Se subvenciona: pago de 
la vivienda, gafas, audífonos, prótesis, 
abono transporte... y hay ayudas para 
mayores con hijos en desempleo.

7.- PERSONAS CON DISCAPACIDAD

20.000 euros para ayudas para formación 
no reglada, transporte, medios que 
faciliten su autonomía, etc.

8.-  SITUACIONES DE EMERGENCIA SOCIAL

42.000 euros para dar respuesta a 
situaciones de necesidad generadas por 
emergencias individuales y familiares.

9. Ayudas a CENTROS PÚBLICOS DE 
EDUCACIÓN y a asociaciones de padres 
y madres de colegios. 95.800 euros 
para los centros y para la realización de 
actividades escolares.

10. OTRO TIPO DE AYUDAS destinadas 
a cubrir gastos de  niños en familias 
necesitadas, a personas en riesgo de 
exclusión social, personas que hayan 
sido víctimas de violencia de género o 
que sufran adicciones.

TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN
1.-  Nuevos criterios de contratación, garantizando la calidad de los 

servicios.

2.-  Se han eliminado los cargos políticos de las mesas de contratación, 
que ahora se transmiten por la web del Ayuntamiento.

3.-  La Comisión de Vigilancia de la Contratación está presidida por el 
grupo mayoritario de la oposición. 

4.-  Todas las subvenciones, salvo las de carácter social, se conceden 
por concurrencia competitiva.

PLAN DE GOBIERNO ABIERTO

El Ayuntamiento ha puesto en marcha un Plan de Transparencia y 
Gobierno Abierto, que implica la publicación en detalle de todas las 
acciones del gobierno en la página web municipal, de manera que 
cualquier persona pueda seguir la ejecución de los principales proyec-
tos e inversiones.

El Ayuntamiento ha activado también el Plan de Acción de Gobier-
no, una hoja de ruta de los grandes proyectos e inversiones municipa-
les que se difundirá a través de la página web municipal en forma de 
cómodas fichas que pueden consultarse a través del siguiente código:

#haciendopozuelo

APOYO AL COMERCIO LOCAL

Dentro del Plan de Apoyo al Comercio 
Local lanzado por el Ayuntamiento, 
en los próximos meses se pondrán 
en marcha ayudas por valor de 
30.000 euros para el aparcamiento 
en el centro facilitando las compras 
en los pequeños comercios de la 
zona. Se subvencionará dos horas de 
aparcamiento.

Más inversiones • Más transparencia
Más ayudas sociales
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MÁS INVERSIONES
Las inversiones del Ayuntamiento se 
incrementan este año en un 12,49%, 
pasando de 4,8 millones de euros a 5,4. 
Estas son las principales:

Pozuelo Pueblo y Pozuelo Estación. 
El plan incluirá ayudas económicas, 
de accesibilidad, actuaciones de 
conservación, etc. La primera fase 
arranca con un presupuesto de 400.000 
euros para este año.

PAVIMENTACIÓN y eliminación de 
barreras arquitectónicas. 1.680.000 euros.

AMPLIACIÓN DE ACERAS y otras medidas 
de seguridad. 50.000 euros.

ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS Y 
VÍAS PÚBLICAS. 415.000 euros.

Adquisición de NUEVOS EQUIPAMIENTOS. 
75.000 euros.

OBRAS DE MANTENIMIENTO. 600.000 euros.

MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES. 
425.000 euros.

MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES 
MUNICIPALES. 450.000 euros.

MENOS IMPUESTOS
1.-  Después de dos años consecutivos 

de bajada del IBI (reducción del 15%), 
en 2016 se han congelado impuestos, 
tasas y precios públicos.

2.-  FACILIDADES PARA EL PAGO del 
Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI):

 •  Los vecinos que no pueden 
pagar el IBI pueden aplazarlo, 
sin necesidad de aportar 
garantía, cuando la deuda es 
inferior a 18.000 euros. En 2015 se 
gestionaron por este sistema más 
de 7.500 recibos. 

 •  El pago del IBI puede fraccionarse 
y pagarse en dos o en cinco veces 
con una bonificación del 5%. 

 • IBI social

3.-  MÁS BONIFICACIONES, ampliando 
los supuestos contemplados en los 
diferentes tributos, permitiendo que 
lleguen a más contribuyentes. 

4.-  RÉCORD DE RECAUDACIÓN: las 
facilidades dadas a los vecinos 
han conseguido una mejora de los 
ingresos. Por ejemplo, en el principal 
impuesto, el IBI, se ha batido un récord 
al superar el 94% de recaudación.

RAPIDEZ EN EL PAGO A 
PROVEEDORES
El Ayuntamiento no tiene deudas de 
pago a proveedores, por lo que no se 
ha acogido al Plan de Proveedores ni al 
Plan de Saneamiento puesto en marcha 
por el Gobierno. 

Además cumple con los plazos que 
marca la Ley para el pago a proveedores 
habiendo pasado de 175 días antes de 
2011 a 40 días de media, actualmente.

Según la Asociación de Trabajadores 
por Cuenta Propia de la Comunidad 
de Madrid, ATA, Pozuelo es el tercer 
ayuntamiento madrileño que menos 

tarda en pagar a los autónomos.

MENOS DEUDA
LA DEUDA FINANCIERA HA DESCENDIDO 
UN 78% pasando de 39,5 millones a 
finales de 2011 a 8,9 euros en 2016. El 
ratio de endeudamiento es del 8,8% (el 
límite legal es del 110%).
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EVOLUCIÓN DE LA DEUDA FINANCIERA 2011-2016

PLAN DE REHABILITACIÓN Y
MEJORA DE LOS CASCOS HISTÓRICOS

NUEVO PUNTO LIMPIO EN LA CIUDAD DE 
LA IMAGEN. 461.010 €

NUEVA PASARELA EN AVDA. PABLO VI 
SOBRE M-503. 860.000 €

MOBILIARIO URBANO, JUEGOS 
INFANTILES Y ESPACIOS VERDES.
90.000 €

ASFALTADO DE VIALES.
1.800.000 €

NUEVO SISTEMA INTELIGENTE DE 
RIEGO. 150.000 €

REMODELACIÓN DE EQUIPAMIENTOS: 
CAMPO CENTRAL DE FÚTBOL, 
EDIFICIO DE HOCKEY Y PISTAS DE 
PÁDEL DEL CARLOS RUIZ.  600.000 €

ILUMINACIÓN LED Y SISTEMAS DE 
EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL 
ALUMBRADO. 1.440.000 €

CONSTRUCCIÓN DE UN APARCAMIENTO PÚBLICO DE MÁS DE 300 PLAZAS EN EL 
BARRIO DE LA ESTACIÓN. EL 30% DEL SUELO SERÁ PARA VIVIENDA PROTEGIDA

VIVIENDAS
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Presupuestos2016_3.indd   2 29/03/16   11:12




