
SUSANA PÉREZ  QUISLANT
Alcaldesa de Pozuelo de Alarcón

Queridos vecinos,

Desde el Gobierno municipal hemos comenzado el año con la 
ilusión de seguir mejorando y trabajando por nuestro municipio 
para seguir haciendo de Pozuelo de Alarcón una ciudad modelo, 
con servicios e infraestructuras de primer nivel, con amplia 
oferta de actividades culturales, deportivas y de ocio para todos, 
con cuidadas zonas verdes y espacios naturales para disfrutar y 
en la que nuestros mayores y familias cuenten con todos los 
servicios.

Por ello, y ya con las cuentas aprobadas para este año, vamos a 
poner en marcha diferentes proyectos, entre los que destacan 
las obras de mejora de la mediana de la Avenida de Europa, la 
rehabilitación de La Estación o la construcción de dos pasarelas 
peatonales sobre la M-503 y la M-508. También se mejorarán el 
Parque de Las Minas y el de Fuente de la Salud.

Hemos cerrado un presupuesto que, además, está marcado por 
una nueva bajada de impuestos. Así, reducimos un año más el IBI, 
que para este ejercicio baja un 5,6%, con lo que ya se ha 
reducido un 15% en lo que llevamos de legislatura. Seguimos 
trabajando por nuestra ciudad.
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Renovación y acondicionamiento de los parques de 
Las Minas y de Fuente de la Salud
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Construcción de los 
vestuarios de rugby en 
el Valle de las Cañas y 
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deportivas

Renovación del 
parque de Las 
Minas Alcalde 

José Martín Crespo

Renovación de las 
áreas de juegos 

infantiles con 
elementos inclusivos
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Construcción de 
dos pasarelas peatonales 
y ciclistas sobre la M-503 

y la M-508, para unir el 
entorno de la Avenida 

de Europa con
el carril bici
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a los clubes 
deportivos 

Cuidamos a nuestras
familias:

Nuevo centro de atención a las familias en
Volturno.
Ayuda de hasta 2.500 euros por nacimiento.

Incrementamos los usuarios del servicio de 
teleasistencia.

Se incrementan las ayudas para el comedor y las 
extraescolares.

Ayuda de 100 euros para material escolar.

El presupuesto de Pozuelo de Alarcón para 2022 alcanza los 114.006.000 euros. 
El Ayuntamiento destinará más de 25 millones de euros a nuevas inversiones para 
mejorar la ciudad, algunas de ellas, con cargo al remanente. 
A continuación, destacamos algunos de estos próximos proyectos que mejorarán 
nuestras instalaciones, calles y zonas verdes.




