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PP y Ciudadanos llegaron a un acuerdo para los
presupuestos del 2022, en los despachos y sin contar con
la opinión de vecinos y vecinas. Por ello, desde el PSOE de
Pozuelo lanzamos la campaña Tú propones, nosotros lo
defendemos. 

Este documento es el fruto de este proceso abierto a la
ciudadanía para recoger propuestas e ideas que mejoren
este presupuesto "a puerta cerrada". Así cumplimos con
nuestro compromiso de llevar la voz de la ciudadanía al
Pleno Municipal de Pozuelo. 

En este proceso hemos recogido la opinión de la
ciudadanía de Pozuelo a través de reuniones con
asociaciones de vecinos y vecinas, ecologistas,
deportivas, culturales, etc. y la de vecinos y vecinas
particulares a través de las redes sociales y nuestra
página web. 

Estas propuestas, sumadas al programa electoral con el
que nos presentamos a las últimas elecciones, conforman
esta propuesta de Presupuesto Participativo, Alternativo
y Progresista para Pozuelo de Alarcón 2022.  

Presupuesto participativo,
alternativo y progresista
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Vivienda
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Enmienda 1 
Construcción de 60 viviendas protegidas en alquiler en Pozuelo Pueblo y
Estación. Inversión Pluri anual. Primera fase. 
Importe: 3.200.000 euros

Motivación: Construcción de 60 casas para facilitar el acceso a la vivienda en alquiler de

personas con recursos limitados (renta familiar no superior a 4 IPREM, aprox. 32.000€),

reservando un 75% de la oferta para jóvenes. Esta iniciativa formaría parte del Plan de

Vivienda para toda la legislatura que conllevaría la construcción de 250 viviendas. Costas

correspondientes a proyecto, direción de obra e inicio de construcción. 

Enmienda 2
Ayudas complementarias del plan de rehabilitación municipal
Importe: 500.000 euros

Motivación: Se aprobó en Pleno a propuesta del PSOE de Pozuelo establecer un plan de

rehabilitación de viviendas antiguas en los cascos históricos de Pozuelo con tres

grandes objetivos: instalación de ascensores, medidas constructivas para la eficiencia

energética y medidas para la eliminación de barreras arquitectónicas.

A través de esta enmienda, dado que no existe consignación presupuestaria para ello,

pretendemos que el ayuntamiento de Pozuelo disponga una partida para

complementar las ayudas que se ofrezcan desde las otras administraciones, para

alcanzar al mayor número posible de viviendas.
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Enmienda 4 
Puesta en marcha de la Oficina de Intermediación por casos de desahucio en
Pozuelo
Importe: 20.000 euros

Motivación: Recibimos información de desahucios con regularidad y no se dan

soluciones. A los desahucios hipotecarios se suman los de impago de alquiler, concepto

especialmente delicado en Pozuelo, donde la oferta es muy escasa y los precios

elevados. Por ello proponemos la creación de una Oficina de Intermediación con el

objetivo de evitar situaciones de vulnerabilidad y conflictividad social. 

Enmienda 3 
Redacción del proyecto de construcción de 25 viviendas de protección social en
alquiler en la C/ Murania
Importe: 75.000 euros

Motivación: Realización del proyecto de construcción de 25 Viviendas de Protección

Oficial en régimen de alquiler en la parcela pública municipal, sita en la calle MURANIA

Nº3, dirigidas a jóvenes menores de 35 años y familias con bajo nivel de ingresos; en

función de los parámetros de asignación de vivienda establecidos y limitando la base de

ingreso a 5,5 IPREM.  
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Enmienda 5 
Mejorar las líneas de autobús urbano
Importe: 200.000 euros

Motivación: Mejorar las líneas urbanas de nuestra ciudad ampliando horarios y

frecuencias en las líneas 2 y 3 y mejorando recorrido y frecuencias de la línea 1.

Enmienda 6
Creación del servicio de alquiler de bici eléctrica
Importe: 500.000 euros

Motivación: En el pleno del mes de septiembre de 2017 se aprobó la creación de un

servicio de alquiler de bicicleta eléctrica en nuestra ciudad con el objetivo de impulsar la

movilidad ciclista y en general la movilidad sostenible. Proponemos esta enmienda para

cumplir este acuerdo de pleno y mejorar la movilidad sostenible de nuestra ciudad. 

Enmienda 7
Incremento de los kilómetros de Carril bici. Plan plurianual
Importe: 750.000 euros

Motivación: La ciudad no puede ser solo un espacio para coches. El impulso de la

sostenibilidad y equilibrio medioambiental obligan a entender el transporte en bicicleta

como una opción que se debe facilitar a los ciudadanos. Para ello, se hace necesario

planificar presupuestos que desarrollen una red de carril bici que permita

desplazamientos seguros a los nudos de comunicación de nuestro municipio, a los

centros educativos y a los centros deportivos.
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Enmienda 8
Creación de calles 30. Proyecto piloto.
Importe: 30.000 euros

Motivación: Mejorar la movilidad en nuestras calles y hacerlo desde la perspectiva de la

sostenibilidad pasa por potenciar sistemas de transporte alternativos. Para mejorar las

capacidades de nuestras calles de albergar diferentes sistemas de movilidad en una

misma plataforma debemos abordar un programa de creación de calles 30, en este

caso como proyecto piloto en las principales vías de dos carriles por sentido en las que

no se puedan poner en marcha por ahora carriles bici así como en las de un carril y

doble sentido cerca de colegios y polideportivos.

Enmienda 9
La instalación de aparcamientos para bicicletas en edificios municipales.
Importe: 5.000 euros

Motivación: El uso de la bicicleta en nuestra sociedad y en nuestra ciudad es cada vez

mayor. Sin embargo las facilidades para el uso de la misma no crecen a igual ritmo. Una

de las medidas encaminadas al fomento del uso de la bicicleta como medio de

transporte no contaminante es la instalación de aparcamientos para bicicletas en las

cercanías de los edificios municipales.

Enmienda 10
Instalación de bancos y fuentes en diferentes zonas del municipio. 
Importe: 30.000 euros

Motivación: Una de las demandas recurrentes entre vecinos y vecinas es la escasez de

bancos y fuentes en diferentes zonas de nuestra ciudad tan necesarios para descansar

en aquellos trayectos más largos como puede ser el acceso a centros de salud, colegios,

zonas comerciales, estación de tren o dependencias municipales.  
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Enmienda 12
Mejoras en el barrio de Los Horcajos
Importe: 25.500 euros

Motivación: Completar la urbanización de la C/ Juan Díaz Mula añadiendo paso de cebra

en cruce con C/ Anunciadora y ampliar la acera izquierda en el tramo final, para facilitar

el recorrido peatonal antes de conectar con el parque lineal.

Enmienda 13
Mejorar el mantenimiento del firme de la Cañada de la Carrera en la zona de La
Cabaña
Importe: 50.000 euros

Motivación: La Cañada de la Carrera en la urbanización La Cabaña, está sometida a un

constante desgaste, motivado por la imposibilidad de acondicionarla como cualquier

otra calle, ya que forma parte de la vía pecuaria y hasta que no se produzca su traslado

a la zona de ARPO no se podrá acondicionar. A pesar de ello entendemos necesario

mantener un mínimo acondicionamiento ya que es una zona muy transitada y una vía

principal para la circulación en esta zona.

Enmienda 11 
Adaptación de señalización en el barrio de Los Horcajos
Importe: 15.000 euros

Motivación: Establecer señalización de limitación a 20Km/h en todo el barrio de los

Horcajos, mejorando la señalización en concreto en los cruces de C/ Caridad con C/

Santa Isabel y C/ Ruperto Chavarri con C/ Ferrocarril.   
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Enmienda 14
Construcción de una nueva escuela infantil municipal. Inversión plurianual.
1° Fase
Importe: 500.000 euros

Motivación: Las necesidades de conciliación de las familias del municipio y el número de

nacimientos justifican una mayor oferta educativa para la etapa de 0 a 3 años.  

Enmienda 15
Mejoras en centros educativos
Importe: 115.000 euros

Motivación: El patio del colegio San José Obrero apenas tiene una pequeña zona de

cubierta que los estudiantes puedan usar cuando llueve o hace mucho calor. Es

necesario por tanto que una parte del patio se cubra, para que se pueda usar en los

recreos y también para la realización de actividades deportivas cuando llueve. En Las

Acacias hay también pendientes obras de arreglo de goteras en Polideportivo, arreglo

general del comedor, sustitución de cerramientos, etc.

Enmienda 16
Creación de red de calles 20 en zonas escolares adyacentes a todos los colegios
públicos
Importe: 250.000 euros

Motivación: Para mejorar las capacidades de nuestras calles de albergar diferentes

sistemas de movilidad en una misma plataforma debemos abordar un programa de

creación de calles 20, juntos  los colegios que permita un tráfico seguro y fomente el uso

de la bicicleta y VMP en dichos entornos así como una reducción de la las emisiones y el

ruido.   
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Enmienda 18
Puesta en marcha de un Plan de impulso de Patios Inclusivos en los colegios
públicos de nuestra ciudad
Importe: 30.000 euros

Motivación: La educación en igualdad, la inclusión y la creación de espacios de

encuentro entre alumnos es un objetivo de la red publica de centros. Sin embargo,  los

patios, muchas veces, son espacios llenos de barreras invisibles entre niños y niñas,

entre personas con diferentes capacidades o entre personas con distinto origen.  Por

eso es importante avanzar en que esos espacios tan importantes para la socialización y

el desarrollo de los niños y las niñas sean espacios de inclusión y encuentro.

Enmienda 17 
Creación de Residencia de estudiantes. Inversión plurianual 1° fase.
Importe: 1.000.000 euros

Motivación: Uno de los elementos dinamizadores de cualquier entorno urbano es la

población joven y estudiante, su propia dinámica vital contribuye a la activación del

comercio, la cultura, el deporte y multitud de áreas y espacios sociales; Pozuelo es una

ciudad universitaria más de 20.000 alumnos y alumnas acuden cada día a nuestra

ciudad, muchos de ellos requieren soluciones habitacionales y una de las más

demandadas es la residencia de estudiantes, proponemos su construcción desde lo

público, sabedores que esta iniciativa servirá de referencia para otras iniciativas en este

sentido. Entendemos como emplazamiento ideal el entorno del Pueblo por la necesidad

de su revitalización.  
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Enmienda 19
Mejora y/o puesta en marcha de sistemas de refrigeración en las 2 escuelas
infantiles de nuestra ciudad (Las Encinas y los Madroños)
Importe: 40.000 euros

Motivación: Las escuelas infantiles de nuestra ciudad tienen un problema de falta de

refrigeración los meses de verano en los que sigue la actividad escolar. Aunque la

titularidad de los centros y su gestión es diversa proponemos la actuación en los 2

centros EEII Los Madroños y EEII La Encina que se podrá realizar mediante convenio. 

Enmienda 20 
Incremento ayuda a AMPAS
Importe: 20.000 euros

Motivación: Entendemos necesario incrementar las partidas de ayudas destinadas al

movimiento asociativo en toda su extensión y a la sociedad civil en general. Las AMPAS

están asumiendo gastos que no les corresponde competencialmente. Es necesario que

estén mejor financiadas y así garantizar la calidad del trabajo realizado y la obtención de

mejores servicios para los alumnos y alumnas. 

Enmienda 21 
Aumento subvenciones por concurrencia competitiva centros educativos
Importe: 15.000 euros

Motivación: Incrementar las partidas de ayudas destinadas a financiar proyectos

educativos de los colegios y escuelas infantiles sostenidos con fondos públicos en

nuestra ciudad. Con el objetivo de aumentar los beneficiarios y/o los proyectos que

presenten y así colaborar a alcanzar mejores estándares de calidad e innovación.
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Enmienda 22
Rutas escolares seguras
Importe: 10.000 euros

Motivación: Definición de rutas escolares a pie o en modalidades de transporte

sostenible. Con seguridad, en coordinación con los centros escolares y las asociaciones

de padres y madres. Para facilitar el acceso de jóvenes y niños a los centros educativos

desde sus viviendas.
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Enmienda 24
Apoyo a centros de atención primaria en salud
Importe: 12.000 euros

Motivación: Las condiciones en las que se encuentran los Centros de Salud de Atención

Primaria de Emisora y San Juan de la Cruz hacen necesaria una atención por parte del

Ayuntamiento. Es necesario acondicionarlos, para que puedan prestar servicio de la

mejor forma posible a la ciudadanía de Pozuelo.

Enmienda 23 
Crear un Servicio municipal de atención en Salud Mental
Importe: 100.000 euros

Motivación: El impacto de la pandemia ha causado un incremento de los casos de

problemas de salud mental. Como Ayuntamiento, y en ausencia de actuación por parte

de la administración competente  (Comunidad de Madrid), debemos actuar. El

mecanismo es sencillo y altamente eficiente en el caso de Pozuelo, ya que tenemos

dentro de nuestro término municipal la Clínica Universitaria de la facultad de Psicología

que, a través de un convenio, estaría dispuesta a contribuir a proporcionar este servicio.
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Enmienda 25
Instalación de tres aseos públicos en puntos relevantes de Pozuelo
Importe: 75.000 euros

Motivación: La instalación de tres aseos públicos, accesibles, adecuados para todos los

usuarios, que estarían operativos las 24 horas de los 365 días del año, con un coste

simbólico, y que en su interior estarían equipados con inodoro y lavabo, secamanos, y

dispensadores, así como cambiador para bebes y perchas.
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Enmienda 27
Carnet de alimentador
Importe: 1.000 euros

Motivación: Dotar de un carnet a aquellos ciudadanos y ciudadanas que alimenten gatos

de forma controlada y bajo las directrices establecidas por la concejalía responsable.

Enmienda 28
Campañas dirigidas a mejorar el tratamiento a los animales
Importe: 10.000 euros

Motivación: La mejora del tratamiento que se da a los animales es una condición

necesaria en toda ciudad moderna, en nuestro caso concreto existe un gran número de

colonias de gatos que son victimas de un trato inadecuado, muchas veces por

desconocimiento de la persona que pretendiendo ayudar, solo contribuye a empeorar

una situación dada. Las campañas de visibilización e información pretenden mejorar el

tratamiento a los animales y la información en materia de su manejo.   

Enmienda 26 
Programa piloto método captura, esterilización y suelta de colonias felinas.
Importe: 25.000 euros

Motivación: La necesidad de controlar las poblaciones felinas existentes en Pozuelo, así

como el respeto a los animales y cumplimiento de la legalidad vigente obligan a actuar al

Ayuntamiento e impulsar medidas como el método CES, ya en marcha en otras muchas

ciudades, y así evitar los problemas que se han denunciado en ocasiones de mala praxis

con animales encontrados en la calle.
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Enmienda 29 
Dotar de mejor forma los Actos conmemorativos Día Internacional de la
Violencia contra las Mujeres
Importe: 10.000 euros

Motivación: La promoción de la igualdad entre hombres y mujeres en Pozuelo así como

la sensibilización y formación en materia de violencia de género son elementos clave

para acabar con la desigualdad, así como con los insoportables datos de violencia de

género y asesinatos, dos en el último año en nuestra localidad. 

Enmienda 30
Cesión de una vivienda municipal para victimas de violencia de género
Importe: 7.300 euros

Motivación: Desgraciadamente la violencia de género provoca multitud de órdenes de

alejamiento y en muchos casos la necesidad de proveer a la mujer víctima de violencia

de género de nueva vivienda en la que rehacer su vida. Nuestro Ayuntamiento puede

permitirse destinar una vivienda para este fin. Estimamos que la cesión no tiene un

coste, pues es temporal y que los costes de mantenimiento y/o adecuación corren a

cargo del área de obras que ya tiene dotados estos conceptos.

Enmienda 31
Instalación de puntos violeta en fiestas patronales para la prevención en
violencia de género.
Importe: 7.500 euros

Motivación: Desafortunadamente las fiestas patronales han tenido en los últimos

tiempos un nefasto protagonismo debido a acontecimientos de abuso y de violencia de

género. Los puntos violeta pueden ser un nexo con los cuerpos de seguridad y un

espacio de asesoramiento y ayuda a personas que hayan podido sufrir algún incidente.
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Enmienda 33
Incrementar el parque de viviendas de emergencia en 7 más
Importe: 15.000 euros

Motivación: La coincidencia de algunos acontecimientos recientes, como la crisis

ocasionada por la Covid-19,  han demostrado la necesidad de disponer de un parque de

viviendas de emergencia más amplio. Estimamos que la cesión no tiene un coste, pues

es temporal y que los costes de mantenimiento y/o adecuación corren a cargo del área

de obras que ya tiene dotados estos conceptos. Teniendo en cuenta además que el

ayuntamiento dispone de viviendas vacías en diferentes puntos del municipio.

Enmienda 34
Subvencionar parte del abono transporte a personas en situación de
desempleo.
Importe: 50.000 euros

Motivación: En la línea de experiencias de este tipo desarrolladas por el ayuntamiento

con otros colectivos, como el de mayores. Proponemos proporcionar la subvención de

la practica totalidad del abono transporte para personas en situación de desempleo

como ayuda económica adicional para la movilidad.

Enmienda 32
Incrementar el presupuesto de Servicios sociales generales y prevención de la
exclusión social
Importe: 125.000 euros

Motivación: La situación de muchas familias tras la crisis de la covid-19 ha provocado

que se incremente la demanda de este servicio. Aunque la situación mejora, los niveles 

 de desempleo en nuestra ciudad se mantienen, también la situación de precariedad en

algunos sectores que dan empleo a un importante numero de vecinos. A la vez suben

los precios de viviendas y alquileres, por lo que sin duda sigue siendo necesario destinar

más recursos a ayudar a las familias más desfavorecidas. 
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Enmienda 36
Ayudas para obras de adaptación y mejora de instalaciones
Importe: 25.000 euros

Motivación: Creación de ayudas a las organizaciones sociales para la mejora y

rehabilitación de instalaciones. Esto es particularmente evidente en las asociaciones

relacionadas con la discapacidad ya que en ocasiones el servicio que prestan está muy

relacionado con actuaciones físicas que requieren de instalaciones bien adaptadas,

fundamentales para la correcta mejora de la situación vital de sus usuarios.

Enmienda 37
Plan de accesibilidad en edificios públicos de Pozuelo. Proyecto plurianual.
Importe: 50.000 euros

Motivación: Pozuelo no puede permitirse que aun existan edificios públicos carentes de

las condiciones necesarias para ser totalmente accesibles, no solo en términos de

movilidad sino también es necesario garantizar la accesibilidad a personas con

problemas de discapacidad sensorial de cualquier tipo. Se debe ir adaptando la

administración pública a estas demandas que además son garantía de derechos, para

ello es necesario dotar presupuesto para ir avanzando en este propósito. 

Enmienda 35
Ayudas para transporte para personas con discapacidad.
Importe: 25.000 euros

Motivación: Gratuidad del transporte público para personas con discapacidad. El

derecho a la movilidad tiene que tener en cuenta a las personas que más dificultades

tienen para el uso de vehículos privados y facilitarles el uso, gratuito, del transporte

público para garantizar, más si cabe, su inclusión por esta vía.
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Enmienda 38
Personal laboral de apoyo para discapacidad
Importe: 30.000 euros

Motivación: Establecer dos partidas (personal laboral y seguros sociales) para la

contratación de dos trabajadores de apoyo a media jornada en cultura y deportes. Es

una demanda de algunas organizaciones sociales dedicadas a la atención de personas

discapacitadas, que a la hora de que sus usuarios o asociados acudan a actividades

desarrolladas por el Ayuntamiento en el área de cultura o deporte, dispongan de

personas de apoyo que puedan ayudarles en determinadas actividades para que

puedan disfrutar en plenitud de la actividad programada. 
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Enmienda 40
Rehabilitar y mantener el Parque Forestal Adolfo Suarez
Importe: 250.000 euros

Motivación: El Parque Forestal es una de las infraestructuras municipales de mayor

valor, está en un estado de deterioro preocupante, es necesario llevar a cabo con

urgencia un programa de rehabilitación del parque con la recuperación de las lagunas,

la reforestación de amplias zonas, la reposición de cartelería, la instalación de mobiliario,

entre otras actuaciones, para volver a convertirlo en un espacio atractivo para la

ciudadanía de Pozuelo.    

Enmienda 39
Reforestar diversas zonas de Pozuelo afectadas por Filomena
Importe: 250.000 euros

Motivación: El impacto de la tormenta Filomena dejó un gran número de árboles de

nuestro municipio profundamente afectados que en muchos casos fue preciso talar.

Para ello se planteo, en un primer momento, que se llevaría a cabo un proceso de

replantado de árboles y de reforestación de zonas verdes municipales, dado que en

este presupuesto no figura monto económico alguno para este propósito, traemos esta

enmienda para dotar de recursos esta acción. 

Enmienda 41
Establecer varias zonas de Pozuelo como huertos urbanos
Importe: 15.000 euros

Motivación: Producto de las diferentes reuniones mantenidas con vecinos, se nos ha

planteado la oportunidad de desarrollar esta iniciativa, como se ha hecho en municipios

cercanos a Pozuelo. Nuestra propuesta pasa por la instalación de determinadas áreas

en el entorno del municipio, dedicadas a configurarse como huertos urbanos
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Enmienda 44
Incrementar las actividades del Aula Ambiental
Importe: 10.000 euros

Motivación: El Aula medioambiental es una de las infraestructuras más sobresalientes

de Pozuelo y entendemos que debería soportar un mayor régimen de actividades,

dirigidas a todos los ciudadanos y ciudadanas de Pozuelo, en función de los diferentes

grupos de edad.

Enmienda 43
Subvenciones a vecinos para eficiencia e instalación de energías renovables
Importe: 50.000 euros

Motivación: El Pleno aprobó una moción en diciembre de 2015 sobre la lucha contra el

cambio climático y la necesidad de que Pozuelo aumente su compromiso y sus

actuaciones. En el marco de dicha moción se propone impulsar el autoconsumo a

través de energía Fotovoltaica, el desarrollo de instalaciones de solar térmica para ACS y

calefacción, biomasa y geotermia para calefacción en nuestra ciudad y con esta

propuesta de gasto se propone iniciar ese programa.

Enmienda 42
Instalación riego automático en parques y zonas verdes
Importe: 200.000 euros

Motivación: Proponemos la instalación de sistemas de riego automático en las zonas

verdes en que a día de hoy no está instalado y que son entre el 30 y 35% de las zonas

de jardín del municipio. El ahorro en el consumo de agua debe ser una actuación

estratégica, de ahí que se proponga la automatización de todas las zonas de riego con

sistemas inteligentes que dosifiquen adecuadamente el riego en los momentos de alta

humedad o lo corten con lluvia. 



Medio Ambiente y Urbanismo

Presupuesto participativo,
alternativo y progresista
Tú propones, nosotr@s lo defendemos

Enmienda 46
Construcción de una estación de medición de la calidad del aire.
Importe: 50.000 euros

Motivación: Los niveles de contaminación de las grandes ciudades son cada vez

mayores debido al aumento del uso del vehículo privado, calefacción e industria. Madrid

no es ajena a este problema y por tanto no lo es nuestra ciudad, que linda con la capital

en buena parte de su término municipal y que está atravesada o rodeada por carreteras

con alta densidad de tráfico. Por esta razón, es conveniente saber qué aire respiramos

para poder tomar las medidas adecuadas para velar por la salud pública.

Enmienda 47
Instalación de mobiliario urbano en las entradas del Monte de Pozuelo.
Importe: 10.000 euros

Motivación: Las entradas al Monte de Pozuelo necesitan mejoras como la presencia de

bancos, papeleras y un plano del Monte de Pozuelo que permita conocer los caminos y

sendas que hay tanto en nuestra ciudad como en Majadahonda. Más si cabe ahora que

ha pasado a ser propiedad pública la parte de El Maisán, cuya apertura debería

producirse a lo largo de este ejercicio.
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Enmienda 45
Iniciar los trabajos para la constitución del Patronato del Monte de Pozuelo
Importe: 10.000 euros

Motivación: La creación de un Patronato del Monte de Pozuelo que gestione su

ordenación y uso con la participación de todos los partidos políticos, entidades

conservacionistas y expertos parece una necesidad que permite avanzar en la gestión

del mismo.



Presupuesto participativo,
alternativo y progresista
Tú propones, nosotr@s lo defendemos

Enmienda 48
Establecer un plan de mejora y accesibilidad del barrio Pozuelo Estación-
Colonia San José y Colonia Benitez
Importe: 50.000 euros

Motivación: Estas zonas, situadas en el entorno de la Estación, son algunos de los

barrios más antiguos del municipio y requieren de una decidida actuación. La asociación

de vecinos de esta zona ha sido insistente en sus reivindicaciones de mayor atención

por parte del Ayuntamiento y han demandando una racionalización de la movilidad en

estos barrios, con especial atención a la seguridad vial, soterramiento de cables

telefónicos, elementos de templado de la velocidad de los coches y eliminación de

barreras arquitectónicas. 
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Medio Ambiente y Urbanismo

Enmienda 49
Compra y cesión de compostadoras
Importe: 10.000 euros

Motivación: Esta es una iniciativa que se está implementando en otros municipios y

parece que con cierto éxito, está encaminada a implicar a la ciudadanía en el uso de

técnicas sostenibles de gestión de la basura y restos vegetales y es muy practicable en

comunidades y viviendas unifamiliares. 

Enmienda 50
Mejoras en la Plaza de los Abuelos
Importe: 30.000 euros

Motivación: La plaza de los Abuelos, de reciente creación es un área que actualmente

no está dotada de sombras y que además requiere de macizos de plantas y árboles que

le den otra configuración más adecuada para el paseo y descanso, además es una zona

muy transitada por niños y mayores.  



Medio Ambiente y Urbanismo
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Enmienda 51
Mejoras en Parque Forestal Adolfo Suarez
Importe: 250.000 euros

Motivación: El Parque Forestal hace tiempo que necesita nuevas inversiones para

mejorar diferentes zonas del mismo. En concreto es necesario el arreglo de las playas u

orillas de los lagos del mismo, totalmente estropeadas desde hace tiempo, con unos

horribles plásticos en descomposición a la vista. También es necesario reponer los

carteles que ilustran sobre las características del arbolado y flora del mismo,

completamente ilegibles en la mayoría de los casos y por último entendemos necesaria

la colocación de bancos y sillas y mesas en diferentes zonas del mismo, donde poder

sentarse a ver el paisaje, descansar o poder comer.  
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Enmienda 52
Obras de apertura de la zona pública conocida como El Maisan
Importe: 50.000 euros

Motivación: La zona de El Maisan, incorporada dentro del Monte de Pozuelo,

recientemente ha pasado a propiedad de todos los pozueleros, a través de un

procedimiento de expropiación. Dado que actualmente es un suelo de propiedad

municipal y de libre disfrute de los vecinos y vecinas, es necesario acometer las obras

necesarias para que sea disfrutado y facilitado su acceso.



Medio Ambiente y Urbanismo

Presupuesto participativo,
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Enmienda 53
Ampliación del plan de rehabilitación de la zona de Los Horcajos. 2ª Fase
Importe: 200.000 euros

Motivación: A pesar de las actuaciones presupuestadas para mejorar la accesibilidad en

la zona de Los Horcajos, los vecinos consideran importante ampliar el número de calles

sobre las cuales actuar e incorporar un programa de soterramiento de líneas telefónicas

y eliminación de postes y barreras arquitectónicas. Ante esta demanda vecinal, hemos

considerado oportuno traer una propuesta de incorporación económica en fases para

ampliar la actuación en la zona.
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Mayores y Juventud

Presupuesto participativo,
alternativo y progresista
Tú propones, nosotr@s lo defendemos

Enmienda 54
Creación de Centro de orientación psico-afectiva y salud sexual y reproductiva
Importe: 30.000 euros

Motivación: Creación de un espacio para jóvenes con acceso a información y formación

en materia de planificación familiar, relaciones afectivo-sexuales, métodos

anticonceptivos, salud sexual y reproductiva.

Enmienda 55 
Plan de ocio alternativo para jóvenes
Importe: 12.000 euros

Motivación: Nuestra ciudad carece de espacios de ocio atractivos.  Solo existen espacios

comerciales sin apenas lugares de ocio joven. Espacios que permitan a jóvenes y

adolescentes disfrutar junto a sus amistades sin la necesidad de salir de Pozuelo, sin

tener que reunirse en espacios públicos al exterior con la consecuente proliferación de

botellones. 
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Enmienda 56
Diagnóstico ciudades amigables
Importe: 25.000 euros

Motivación: Habiendo aprobado el Pleno del 15 de septiembre de 2016 la adhesión de

Pozuelo a la Red de Ciudades Amigables con las Personas Mayores, se propone incluir

en el Presupuesto una partida de 25.000 € destinada a poner en marcha actuaciones

concretas, como los grupos focales que determinen el diagnóstico de la situación y

ponga las bases del Plan de Acción que exige la pertenencia a la red.  



Cultura y Deportes
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Enmienda 57
Incremento ayudas a asociaciones culturales en concurrencia competitiva
Importe: 15.000 euros

Motivación: El objetivo es contar con más fondos para procurar atender el mayor

porcentaje posible de los proyectos presentados por las Asociaciones Culturales del

Municipio.

Enmienda 58 
Creación del Catalogo de bienes y espacios protegidos (PGOU)
Importe: 20.000 euros

Motivación: A parte del déficit legal que supone no tenerlo, es oportuno catalogar los

bienes que componen el patrimonio municipal, ya que esta es una condición previa para

su correcta protección. Algunos son de especial importancia en nuestro municipio como

los restos de la guerra civil, algunos edificios emblemáticos por sus características o sus

creadores o los vestigios y las referencias históricas al agua que forman parte de la

identidad de Pozuelo.
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Enmienda 59
Incorporar a todas las asociaciones culturales que actualmente están fuera del
bloque presupuestario de subvenciones nominativas
Importe: 33.000 euros

Motivación: Todas las asociaciones culturales deben disponer de una ayuda económica.

Por ello, entendemos conveniente incrementar el esfuerzo presupuestario para mejorar

la capacidad de las asociaciones culturales del municipio que hacen una magnifica labor

particularmente en dos colectivos vulnerables como son los jóvenes adolescentes y

mayores.



Cultura y Deportes
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Enmienda 61 
Organizar un gran evento musical, con carácter anual.
Importe: 45.000 euros

Motivación: La música es una de las referencias más sobresalientes de Pozuelo, tres

bandas, multitud de grupos de música jóvenes, aportan un gran valor. Es una demanda

poner en valor esta ventaja de Pozuelo y hacerlo a través de un gran evento, realizado

con carácter anual, que ocupe varios días y que provoque el encuentro de bandas y

grupos de diferentes puntos geográficos y con diferentes disciplinas musicales en

nuestra ciudad. Un evento que podría constituirse en un foco de atracción para vecinos

y vecinas de otras localidades, generando un evidente beneficio económico a nuestra

ciudad. 

Enmienda 62
Recuperar el festival de bandas de música rock y pop que se hacía anualmente
Importe: 10.000 euros

Motivación: Hace años se realizaba un gran encuentro de bandas de música una vez al

año, con importante presencia de grupos y jóvenes. Proponemos reeditar ese certamen

de grupos abierto a diversos géneros musicales: pop, rock, folk, jazz, etc...   

Enmienda 60 
Apertura de instalaciones deportivas sitas en instalaciones escolares
Importe: 25.000 euros

Motivación: En Pozuelo tenemos una cantidad importante de clubes deportivos

desafortunadamente la proporción entre equipos y espacios deportivos es deficitaria.

Por ello, se precisa abrir otras instalaciones, las instalaciones educativas disponen de

espacios que actualmente no se usan en un tramo prolongado del día. 
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Enmienda 63
Preservación urgente y puesta en valor de El Viaje del Agua y el Lavadero y
Fuente de La Poza    
Importe: 10.000 euros

Motivación: El conjunto historico constituido por el Viaje del Agua, el lavadero y la fuente

de La Poza, esta en grave riesgo por falta de preservación, son múltiples las muestras de

deterioro de este conjunto que forma parte importante de nuestro patrimonio histórico.

Desde el Ayuntamiento, tenemos la responsabilidad de preservar de la mejor manera

este conjunto, ya que es una de las pocas señas de identidad de Pozuelo y es necesario

cultivar aquellos elementos que generen identidad.

Enmienda 64 
Estudio y diagnóstico del palacete Orensanz
Importe: 20.000 euros

Motivación: El palacete sito en la C/Heras nº 10, perteneciente a la Fundación Orensanz,

está en estos momentos en un estado de abandono que requiere de la realización de

obras de remodelación en base a un diagnóstico previo. Todo ello en cumplimiento de

acuerdo de Pleno dirigido a poner en uso, a través del preceptivo convenio con la

Fundación Orensanz, este inmueble dedicándolo a potenciar actividades culturales, que

además contribuyan a la revitalización del barrio de la Estación. Estimamos necesario

comenzar el trabajo de adecuación del espacio para el año 2022, por esta razón

establecemos una enmienda dirigida a iniciar los trabajos de diagnóstico. 

Enmienda 65
Obras de mejora de la Biblioteca Miguel de Cervantes
Importe: 75.000 euros

Motivación: La Biblioteca Miguel de Cervantes tiene serios problemas de goteras, al

parecer relacionados con el mal estado de la cubierta del edificio, para ello

incorporamos esta partida destinada a reparar estos problemas de la construcción.   
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Presupuesto participativo,
alternativo y progresista
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Enmienda 66 
Creación del Consejo Social, de la Juventud y Mayores
Importe: 20.200 euros

Motivación: La puesta en funcionamientos de diversos consejos consultivos es una

parte fundamental de la dinámica de participación ciudadana a la cual está obligado por

Ley nuestro Ayuntamiento al estar reconocido como gran ciudad. 

Enmienda 67 
Incremento de ayuda a asociaciones de participación ciudadana
Importe: 15.000 euros

Motivación: Es necesario incrementar las partidas de ayudas destinadas a asociaciones,

como fomento de la participación ciudadana y de la identidad de Pozuelo de Alarcón en

los diferentes ámbitos de trabajo de las organizaciones. 

Enmienda 69
Presupuestos participativos
Importe: 5.000 euros

Motivación: Establecer un procedimiento de consulta a las organizaciones de la

sociedad civil y a la ciudadanía en general para destinar un monto económico, todos los

años, que se destine a proyectos y programas en base a Participación Ciudadana.   
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Enmienda 68 
Creación de la Casa de las Asociaciones.
Importe: 150.000 euros

Motivación: Son muchas las asociaciones que demandan desde hace tiempo un lugar

donde poder desarrollar sus actividades administrativas, incluso culturales, así como de

almacén y guardia de documentación, insumos y material de alto valor cultural. Las

asociaciones de nuestro municipio mantienen la identidad del municipio y hacen una

ciudad socialmente dinámica.
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Enmienda 72 
Puesta en marcha de un plan de formación en nuevas tecnologías, comercio
digital e innovación para nuestros comercios
Importe: 15.000 euros

Motivación: El comercio local de nuestra ciudad sufre un progresivo declive. Además de

otras iniciativas, parece necesario dar todas las herramientas a nuestras pequeñas y

medianas empresas para que puedan sobrevivir en mundo cada vez más digitalizado. 

Enmienda 70
Dos horas de aparcamiento gratuito en Pueblo y Estación
Importe: 100.000 euros

Motivación: Establecer una dotación económica para conveniar con los concesionarios

de los aparcamientos, establecer dos horas gratuitas de aparcamiento como medida

adicional a otras para favorecer el comercio local en Pueblo y Estación.
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Enmienda 71
Diseño del Plan Centro Comercial Abierto
Importe: 15.000 euros

Motivación: Las modalidades de Centro Comercial Abierto contribuyen a dinamizar

espacios comerciales en situación de declive a través de una estrategia comercial

integral, con planes de comunicación conjuntos, establecimiento de sinergias entre

comercios, acciones colaborativas de atracción de clientela, etc. En espacios como el

Pueblo o la Estación pueden ser de gran ayuda para mejorar la afluencia de público y

generar un incremento de ventas, mejorando el entorno y el atractivo de la ciudad.
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Enmienda 74
Plan para personas en situación de desempleo de larga duración.
Importe: 25.000 euros

Motivación: La presencia de una número aproximado de 2000 personas en situación de

desempleo de forma constante obliga a tomar medidas de solución de esta situación,

particularmente en un municipio como Pozuelo. Para ello, solicitamos se dote una

partida dirigida a la implementación de programas específicos para el reciclaje

profesional y la promoción del autoempleo.

Enmienda 75
Programa de concesión de microcréditos para el emprendimiento de jóvenes y
mujeres
Importe: 50.000 euros

Motivación:  Con el objetivo de apoyar a los pequeños emprendedores se podría poner

a disposición una línea de microcréditos para pequeñas iniciativas empresariales o

como ayudas para reflotar negocios afectados por la crisis.
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Enmienda 73
Incremento ayuda asociaciones comerciantes.
Importe: 30.000 euros

Motivación: Las áreas comerciales del Pueblo y la Estación sufren una situación

lamentable, motivada en la crisis económica, la falta de aparcamiento, el envejecimiento

progresivo de la población en estas zonas y el abandono sistemático que los gobiernos

del PP ha ejercido sobre estas zonas de Pozuelo. Se hace necesario impulsar más

medidas de reactivación de estas zonas, pero de forma adicional consideramos

necesario ayudar y motivar actuaciones para el tejido comercial en ambas zonas. 



Diversidad y Cooperación
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Enmienda 76 
Sensibilización en migraciones.
Importe: 10.000 euros

Motivación: La situación de migraciones generalizadas desde países empobrecidos y/o

en guerra hacia nuestro país hace necesario un trabajo de sensibilización e información

de ciudadanía que aporte una visión adecuada del derecho a la movilidad de las

personas y que busque la normalización de los procesos de integración de población

extranjera sea cual sea su origen y condición.

Enmienda 77 
Ayudas al exterior. Objetivo alcanzar el 0,5% del presupuesto a final de la
legislatura.
Importe: 185.000 euros

Motivación: La propuesta quiere que progresivamente se alcance el 0,7% del

presupuesto en cooperación al desarrollo. Entendemos que nuestra ciudad por su alto

nivel de ingresos, debería ser una ciudad más solidaria y contribuir a la mejora de la

situación social en países empobrecidos, con una dinámica de trabajo seria y

constantemente evaluada tanto en el exterior como en el interior de Pozuelo. En la línea

de tantas otras ciudades en España y en Europa con elevadas capacidades económicas.

Enmienda 78 
Recuperar la dinámica de hermanamientos del Ayuntamiento
Importe: 15.000 euros

Motivación: La política de hermanamientos que tenía establecida el Ayuntamiento

permitía crear un ámbito de relaciones con ciudades similares a la nuestra y

especialmente en materia cultural. Los intercambios entre asociaciones pozueleras y de

las ciudades con las que estamos hermanados eran habituales y estas actividades son

solicitadas nuevamente por algunas organizaciones consultadas. 
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Enmienda 79 
Realización de una auditoria de recursos humanos
Importe: 30.000 euros

Motivación: El Ayuntamiento necesita observar con detenimiento como está

estructurado el personal, hay áreas infradimensionadas, mientras otras están

sobredimensionadas. Tenemos una edad media del personal que invita a pensar en el

corto y medio plazo que muchos trabajadores se jubilarán y será necesario cubrir sus

plazas, mantenemos una nomina de trabajadores interinos de más de un 30% que no

podemos dejar que siga creciendo hasta que se ponga solución a esta situación.

Proponemos una auditoria de recursos humanos que le permita al equipo de gobierno

planificar el futuro de la dinámica de personal del municipio para no afectar a los

servicios que atienden a los vecinos y vecinas.  
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