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• Bajamos el IBI en un 5,26%.

• Endeudamiento cero.

• Congelación del resto de impuestos, tasas
y precios públicos.

• Facilidades para el pago de tributos.

• Todos los impuestos se pueden pagar en
dos o cinco plazos, con una bonificación
del 5%.

MENOS IMPUESTOS 
Queridos vecinos,

En 2021 seguimos con el objetivo de mejorar nuestra ciudad. Por ello, a finales 
de noviembre, aprobamos en pleno extraordinario los presupuestos del 
Ayuntamiento para este año, que recogen la hoja de ruta del Consistorio 
para los próximos meses. 

Estas cuentas de 2021 alcanzan los 107.610.352 euros y se caracterizan por la 
bajada de impuestos, la protección a las familias y autónomos y el 
endeudamiento cero. En concreto, en materia fiscal, el presupuesto de este 
año contempla la bajada del IBI y la congelación del resto de impuestos, 
tasas y precios públicos. Además, se centra en la protección a las familias de 
Pozuelo, aumentando un 40% el programa de familia e infancia. 

También se mantiene la ayuda al nacimiento de hasta 2.500 euros y se 
contempla, de nuevo, la ayuda de material escolar de 100 euros por hijo que, 
además, sirve para ayudar al comercio local de la ciudad. Ya sabéis que una 
de nuestras prioridades es apoyar a las familias y a nuestros comerciantes.

Quiero destacar también las inversiones, a las que vamos a destinar 18,5 
millones de euros. Entraremos en todas las zonas de la ciudad gracias a 
proyectos como la reforma de la avenida de Europa, la rehabilitación de La 
Estación o la construcción del Centro de Protección de Animales en la 
Ciudad de la Imagen.

En definitiva, se trata de un presupuesto que reduce de nuevo los impuestos 
a los vecinos, mejora los servicios municipales, ajusta el gasto y mantiene el 
nivel de inversión, respetando siempre el equilibrio presupuestario y el 
endeudamiento cero.

Hemos confeccionado un presupuesto que nos va a permitir ayudar a las 
familias y a las personas que más lo necesitan, además de seguir mejorando 
nuestra ciudad, sacando adelante los compromisos del programa electoral 
con el que nos presentamos en 2019 ante los pozueleros.

@ayto_pozuelo

@ayto.pozuelo
facebook.com/ayto.pozuelo.alarcon

www.pozuelodealarcon.org

Un presupuesto para que nadie se 
quede atrás, mientras Pozuelo de Alarcón 

sigue avanzando.

UNAS CUENTAS QUE 
ALCANZAN LOS

107.610.352 euros
       Caracterizadas por:

  Bajada y congelación de impuestos.

  Protección a las familias, comerciantes y 
  autónomos.

  Endeudamiento cero.

  Inversiones relevantes en todas las   
  zonas para que la ciudad siga creciendo.

  Limpieza.



INVERSIONES

Ayuda de 100 euros por hijo para la compra de 
material escolar en el comercio local

Ayuda al nacimiento de hasta 2.500 euros por 
bebé

100.000 euros para apoyar al comercio de la 
ciudad mediante ayudas que estimulen el 
consumo

Vales de alimentos y servicio de comida a 
domicilio para mayores o personas con 
discapacidad

Incremento del servicio de teleasistencia para 
nuestros mayores

Refuerzo de la limpieza viaria y recogida de 
basuras

Aumento de la inversión en cultura para seguir 
ofreciendo una programación de calidad

FAMILIAS Y AUTÓNOMOS, 
PRIORIDAD EN LAS 
CUENTAS 2021

Vestuarios para los 
equipos de Rugby en 
la Ciudad Deportiva 

Valle de las Cañas: 
771.448 euros

Renovación de 
las áreas de 

juegos infantiles: 
400.000 euros

Convocatoria de Ayudas 
a la Rehabilitación de 

Viviendas: 
2,2 millones de euros

Rehabilitación de la 
zona de La Estación: 

1 millón de euros

Reforma de la 
Avenida de Europa:

3,2 millones de 
euros

Mejora de vías 
públicas y plan de 

mejora de rotondas: 
1,5 millones de euros

Renovación del parque 
de Las Minas Alcalde 

José Martín Crespo:  
864.530 euros

Acondicionamiento 
del parque Fuente 

de la Salud: 
590.762 euros

Construcción de una 
zona para la práctica 

de skatepark y el 
pump track: 

325.000 euros

Construcción del Centro de 
Protección Animal en la 

Ciudad de la Imagen: 
2,3 millones de euros

Finalización de 
las obras de 

soterramiento 
de la M-503

5.207.000 euros


