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I - JUNTAS GENERALES DE ÁLAVA Y ADMINISTRACIÓN FORAL 
DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

JUNTAS GENERALES DE ÁLAVA

Moción 70/2020, de 11 de noviembre, relativa a los Fondos de Recuperación, Transformación 
y Resiliencia europeos

Las Juntas Generales de Álava en su sesión plenaria celebrada el día 11 de noviembre de 2020, 
aprobaron la siguiente moción:

Moción 70/2020, de 11 de noviembre, relativa a los Fondos de Recuperación, Transformación 
y Resiliencia europeos.

1. Las Juntas Generales de Álava solicitan a la Diputación Foral de Álava el impulso de 
proyectos para el Territorio Histórico de Álava que estén alineados con los ejes estratégicos 
de transición ecológica, transformación digital, igualdad de género y cohesión social. En este 
sentido y en su concreción, serán coherentes con el Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia que tiene su ejecución económica en el Fondo de Recuperación Next Generation EU.

2. Las Juntas Generales de Álava instan a la Diputación Foral de Álava a que los proyectos 
promovidos desde la Diputación Foral de Álava sean tramitados conforme a los procedimientos 
que se establezcan por las diferentes administraciones responsables, coherentes con los ejes 
estratégicos susceptibles por tanto, de contar con la financiación de los Fondos de Recupera-
ción, y respondan a los intereses del Territorio Histórico de Álava.

3. Las Juntas Generales de Álava solicitan al Gobierno Vasco que establezca un modelo de 
interlocución y, en su caso, integración de propuestas con el resto de administraciones públicas 
de Euskadi, agentes sociales y actores socioeconómicos, con el fin de garantizar la coherencia 
y viabilidad de las iniciativas propuestas y permitir una implementación exitosa del Programa 
en la Comunidad Autónoma de Euskadi; todo ello dentro del modelo exigido por la Unión 
Europea, sus plazos e hitos principales.

Vitoria-Gasteiz, 11 de noviembre de 2020

El Presidente
PEDRO IGNACIO ELÓSEGUI GONZÁLEZ DE GAMARRA
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