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La Conselleria de Solidaridad y Ciudadanía, a través del denominado Plan Confianza, va a destinar un
total de 4,5 millones de euros para el acondicionamiento y mejora de los municipios de las comarcas del
interior de Alicante. Concretamente, de los 117 proyectos financiados a través de este plan en toda la
provincia, el 40% corresponden a L'Alcoià, El Comtat, L'Alt Vinalopó y Vinalopó Mitjà, donde el 60% de los
municipios menores de 10.000 habitantes se han acogido a las ayudas.

Así, la mitad de los pueblos de El Comtat ha presentado actuaciones. Entre ellos se encuentra Beniarrés,
que ya disfruta de las mejoras efectuadas en varios espacios públicos; Alcocer de Planes, donde se ha
adecuado el parque infantil; y Gorga, Benimassot o Tollos, que también han presentado proyectos para
ser financiados a través del plan. En L'Alcoià son tres las localidades que han solicitado ayudas de la
Generalitat para llevar a cabo mejoras. Una de las actuaciones más destacadas es la de Onil, que con
una dotación presupuestaria que supera los 400.000 euros, va a acometer la renovación del alcantarillado
en la avenida la Paz.

Beneixama, Biar, Camp de Mirra, Salinas y Sax (L'Alt Vinalopó) recibirán cerca de 1,5 millones de euros,
mientras que en el Vinalopó Mitjà, son cuatro las localidades menores de 10.000 habitantes las que han
solicitado las ayudas.
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