ENMIENDAS DEL PP ALAVÉS AL PRESUPUESTO FORAL,
PARA INVERTIR EN LAS VERDADERAS PRIORIDADES DE ALAVA

01

Plan
Rescate Covid-19
Comercio, hostelería
y turismo en Álava

Hay que adoptar un compromiso mayor que la propuesta
que hace el gobierno de Diputación con unos de los
sectores más afectados por las medidas restrictivas del
Covid. Se trata de un gran paquete de ayudas directas
que prestará especial atención a estos sectores en todo el
territorio y que complementa al propuesto por PP en el
Ayuntamiento de Vitoria.

3.500.000€

02

Plan
Reactiva
Álava Industrial: Pymes
y sectores estratégicos
En el programa de Innovación del Departamento
de Desarrollo Económico, destinada a establecer un
ambicioso programa para pymes y fomentar la
innovación y el mantenimiento del empleo en estos
sectores estratégicos:

6.000.000€

automoción
aeronáutica
empresa auxiliar

Es necesario un compromiso interinstitucional
fuerte e importante con la revitalización del
comercio en Vitoria, también de Diputación, el
centro y la ciudad languidecen en lo que a este
sector se refieren con la pérdida de comercios y
establecimientos sin que las administraciones
emprendan medidas eficaces y proactivas.

5.000.000€

03

Plan
revitalización
comercial
Vitoria-Gasteiz

04

Plan
de mejora y
modernización de
polígonos
industriales de
Álava

Gestionado por Álava Agencia de
Desarrollo. Se trata de poner en
marcha mejoras que no pueden
esperar más tras el inventario de
situación y necesidades que se
realizó la legislatura pasada a
iniciativa del PP. Se trata de
convertir nuestros polígonos en
verdaderos parques empresariales
dotados de servicios y que saquen
el mayor potencial a las sinergias
que se pueden producir.

3.500.000€

05

Plan
Acciones directas
para atraer y fijar
población
zona rural 2.000.000€
Un paquete destinado a poner
en marcha en el territorio
medidas innovadoras para
atraer y fijar población en el
territorio, fomentando el
establecimiento de
emprendedores y familias en
los pueblos.

06

Servicios Sociales
Se inyecta al Instituto Foral de Bienestar Social 1,5 millones de euros más para el 2021.
Proponemos la creación de 20 plazas para servicios residenciales de enfermedad mental en Vitoria y Ayala
y la puesta en marcha de 2 viviendas con apoyo para personas con discapacidad intelectual que supondrían
20 plazas más en viviendas cedidas por el Gobierno Vasco, así como un programa de acompañamiento de
personas mayores en zona rural y refuerzos de enfermería en residencias de mayores, entre otras cuestiones.
Se dotaría con mayor cuantía también las líneas de ayudas a las asociaciones del tercer sector, el
programa de bonotaxi y el de ayudas técnicas.

1.500.000€

interés
Otras partidas de
interés
Inversión Obra Pública y
carreteras
15.000.000€

Obras en Infraestructuras
Hidráulicas.
Ciclo integral del agua
Se destinan 6,5 millones de euros más que los previstos
por el Gobierno para este y los dos próximos años.

Plan Rescate deporte Covid
140.000 euros para ayudas a Federaciones, Clubes, Ampas y
agrupaciones deportivas para hacer frente a los efectos
negativos del COVID en los recursos para su mantenimiento por
el suspenso de las actividades y competiciones.

P l a n R e s c a t e C o v i d - 19
Ayudas directas viticultores y ganaderos afectados.
250.000 euros

