
miércoles, 7 de marzo de 2018  •  Núm. 28

1/1

2018-00832

D.L.: VI-1/1958 ISSN: 2254-8432

www.araba.eus

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

JUNTAS GENERALES DE ÁLAVA

Moción 12/2018, de 21 de febrero, en relación con la renovación de la Ley de Aportaciones

Las Juntas Generales de Álava en su sesión plenaria celebrada el día 21 de febrero de 2018, 
aprobaron la siguiente moción:

Moción 12/2018, de 21 de febrero, en relación con la renovación de la Ley de Aportaciones.

1. Las Juntas Generales de Álava expresan su profunda decepción, malestar y preocupación 
por la incomprensible dilación que sufre la renovación de la Ley de Aportaciones y el informe 
sobre las necesidades de financiación de los diferentes niveles institucionales de la Comunidad 
Autónoma Vasca, así como por el incumplimiento por parte del gobierno foral de las mociones 
20/2016, de 26 de marzo y 8/2017, de 15 de febrero aprobadas por estas Juntas Generales, en 
un asunto de extrema importancia para el Territorio Histórico de Álava por la naturaleza de su 
contenido.

2. Las Juntas Generales de Álava instan a la Diputación Foral de Álava al cumplimiento de 
las mociones señaladas en el punto anterior, especialmente, a la presentación de una calen-
darización definitiva de los trabajos para la renovación de la Ley de Aportaciones.

3. Las Juntas Generales de Álava instan al gobierno foral a que haga valer su autoridad de 
forma y manera que el informe sobre las necesidades de financiación de los distintos niveles 
institucionales de la Comunidad Autónoma Vasca esté terminado ante del 31 de mayo de este 
año, y que el Gobierno Vasco presente un proyecto de reforma de la Ley de Aportaciones antes 
del final del actual período de sesiones del Parlamento Vasco.

Vitoria-Gasteiz, 21 de febrero de 2018

El Presidente
PEDRO IGNACIO ELÓSEGUI GONZÁLEZ DE GAMARRA
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