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

JUNTAS GENERALES DE ÁLAVA

Moción 71/2020, de 18 de noviembre, sobre las necesidades de las personas con discapacidad 
intelectual y la puesta en marcha de un centro de día

Las Juntas Generales de Álava en su sesión plenaria celebrada el día 18 de noviembre de 2020, 
aprobaron la siguiente moción:

Moción 71/2020, de 18 de noviembre, sobre las necesidades de las personas con discapa-
cidad intelectual y la puesta en marcha de un centro de día.

1. Las Juntas Generales de Álava instan al Departamento de Políticas Sociales a planificar 
a medio y largo plazo el número de plazas y tipología de recursos necesarios en el área de la 
discapacidad intelectual en base a fuentes de información con que cuenta el IFBS en relación 
a las características, edad y necesidades de estas personas, así como en base a estudios al 
efecto y coordinación con otras instituciones o sistemas.

2. Las Juntas Generales de Álava instan a la Diputación Foral de Álava a planificar y diseñar 
un nuevo centro de día para personas con discapacidad intelectual y del desarrollo en un plazo 
máximo de doce meses con capacidad adecuada a las necesidades detectadas y a presentarlo 
en la comisión correspondiente de las Juntas Generales.

3. Las Juntas Generales de Álava instan al Departamento de Políticas Sociales a profundizar 
la coordinación e interlocución con las asociaciones del ámbito de la discapacidad y familias 
afectadas para buscar y articular soluciones transitorias que den respuesta a las necesidades 
de las personas que se encuentren en situación de espera de plaza en tanto no se cuente con 
el nuevo recurso o accedan a plaza de centro de día, en especial para jóvenes que acaban la 
educación reglada.

Vitoria-Gasteiz, 18 de noviembre de 2020

El Presidente
PEDRO IGNACIO ELÓSEGUI GONZÁLEZ DE GAMARRA
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