Elda recibe 1,5 millones de euros de fondos
europeos para financiar tres obras en la ciudad
23/02/2022

La Plaza de Arriba será una de las obras que se financien con estos fondos | J.C.

La resolución provisional de las subvenciones de los
fondos europeos “Next Generation”, referentes a la
financiación de una Zona de Baja Emisión, salieron
publicados anoche y Elda recibirá 1,5 millones de
euros. Este dinero se utilizará para financiar inversiones
que ya están en marcha como las remodelaciones de la
Plaza de Arriba, la Plaza Joan Miró, el Paseo de la Mora
en La Tafalera.

señalado que estos fondos “no se pueden invertir en lo
que se quiera. Elda se comprometió a reducir en un
40% las emisiones y así convertirse en una ciudad
verde, accesible y resiliente en el tiempo. En base a
este proyecto y definición se ha podido conseguir estos
1,5 millones de euros”.

El alcalde de Elda, Rubén Alfaro, tras esta resolución
provisional ha indicado que “la planificación para
conseguir fondos europeos y tener claro un modelo
de ciudad está surtiendo efecto”. Además, Alfaro ha
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El primer edil ha recalcado que “este montante se
repartirá en la ciudad con 720.000 euros para la obra
de la Plaza de Arriba; 448.000 para la Plaza Joan
Miró; y 270.000 para el Paseo de la Mora”. Algunas
de estas remodelaciones están ya en marcha y “se están
financiando con remanentes, pero ahora serán los fondos
europeos los que suplementen esos recursos y así seguir
teniendo esos remanentes para movilizarlos en la
continuación del Plan Elda Renace”.

El gerente de Servicios, Aniceto Pérez, el alcalde, Rubén
Alfaro, y la asesora de Fondos Europeos del Ayuntamiento,
Andrea Paños | J.C.
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Respecto al Paseo de la Mora, junto a La Tafalera, la
asesora de Fondos Europeos del Ayuntamiento, Andrea
Paños, ha explicado que “lo que se pretende, además
de mejorar el asfaltado, es la accesibilidad y la
ampliación de aceras”.
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