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Nota de prensa 

 

Serranillos del Valle, 8 de octubre de 2019 

El "Plan P.I.R." seguirá vigente durante la presente legislatura 

• El Programa de Inversión Regional (Plan P.I.R. entre inversiones y pago de deuda 2016-2019) ha 
aportado al municipio 1.849.000 euros, de los cuales el 60% se destinó al pago de deuda (dada 
nuestra comprometida situación de ser uno de los municipios más endeudados de España) y el 
resto a inversiones 

• Se trata de una línea básica de inversión de la Comunidad de Madrid destinada a los distintos 
municipios de la región 

• Con este programa se han realizado inversiones tales como el Skate-Park/Bmx, la nueva 
barredora, el camión pluma, un coche camuflado de policía, el Parque Alameda, etc. 

 
La pasada semana el alcalde, Iván Fernández, junto al Concejal de Urbanismo, Seguridad, Tecnología, 
Rubén Fernández, y el Concejal de Deportes y Servicios Generales, Diego Amores, se reunieron con la 
Directora General de Administración Local, Nadia Álvarez; para tratar las necesidades más urgentes 
de nuestra localidad. Hasta la fecha el "Plan PIR 2016-2019" ha aportado al municipio entre 
inversiones y pago de deuda un total de 1.849.000 euros. 
 
Para municipios como Serranillos del Valle, las subvenciones que prevé este programa son básicas 
para el crecimiento de núcleos rurales como él mismo. Así, el Plan de Asfaltado, que se efectuará en 
breve, servirá para la mejora del firme junto a señalización, badenes y acerados; para los que se 
destinó una partida presupuestaria el año pasado de 400.0000 euros. 
 
El consistorio se cerciora y celebra que habrá un nuevo "Plan P.I.R." en esta legislatura haciéndose 
efectivo a partir de 2021, donde en principio la Comunidad de Madrid (de la mano de la Directora 
General de Administración Local, Nadia Álvarez) destinará más fondos. 
 
 El objetivo del Programa de Inversión Regional de la Comunidad de Madrid es el desarrollo de obras 
de infraestructuras, equipamientos, zonas verdes y suministros que tengan la consideración de 
inversión, así como sufragar los gastos corrientes municipales. De esta manera, Serranillos del Valle 
ha visto favorecido su desarrollo económico gracias a la gestión directa de las actuaciones que este 
permite y que ha llevado a cabo el actual gobierno. 
 
Hacer de Serranillos del Valle un municipio innovador y actualizado es uno de los objetivos 
principales del Equipo de Gobierno gracias a la progresión económica de este. El alcalde, Iván 
Fernández, se reafirma en su compromiso programático con la realización de la biblioteca municipal 
cuya situación quieren “desbloquear” ya que lleva estancada desde el año 2008, así como otras obras 
necesarias para el municipio donde también cabe un plan de acerado y un segundo plan de 
asfaltado.  


