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

JUNTAS GENERALES DE ÁLAVA

Moción 29/2021, de 14 de abril, para pedir un plan de revitalización para el Valle de Ayala

Las Juntas Generales de Álava en su sesión plenaria celebrada el día 14 de abril de 2021, 
aprobaron la siguiente moción:

Moción 29/2021, de 14 de abril, para pedir un plan de revitalización para el Valle de Ayala.

1. Las Juntas Generales de Álava emplazar a la Diputación Foral de Álava a que, en cola-
boración con el Gobierno Vasco y el resto de instituciones del Valle de Ayala, profundice en el 
estudio y la evaluación de la situación generada y sus implicaciones, y en la adecuación de 
sus actuaciones a la realidad socioeconómica en la que se encuentran los y las ayalesas, al 
objeto de impulsar un plan de revitalización económica que se enmarque entre otras, en las 
siguientes áreas:

— Reactivación económica industrial, Empleo e inclusión social y formación, Cohesión 
social y servicios públicos, Regeneración urbana, vivienda y medio ambiente, Infraestructuras 
y movilidad sostenible y Articulación territorial y diversificación turístico cultural.

2. Las Juntas Generales de Álava solicitan a las instituciones públicas a que, junto con los 
agentes sociales y económicos del Valle de Ayala, trabajen sobre los análisis, propuestas y 
conclusiones que se deriven de la ponencia sobre la situación socioeconómica del Valle de 
Ayala, que se desarrolla en el Parlamento Vasco.

3. Las Juntas Generales de Álava instan a la Diputación Foral de Álava a aprovechar las si-
nergias derivadas de los proyectos e inversiones que optan a la financiación de los fondos de 
recuperación y resiliencia de la Unión Europea al objeto de dinamizar, reactivar y modernizar 
el tejido económico y social del Valle de Ayala.

Vitoria-Gasteiz, 14 de abril de 2021

El Presidente
PEDRO IGNACIO ELÓSEGUI GONZÁLEZ DE GAMARRA
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