
Digo con orgullo que Aiara es mi hogar y afronto con responsabilidad e ilusión la posibilidad de representarde nuevo 
a mis vecinos y vecinas y a esta tierra singular. 

La escucha constante, la implicación en los asuntos que preocupan a nuestros hombres y mujeres y la dedicación absoluta 
han sido y son las claves de mi trayectoria y el fundamento para construir el presente y el futuro de Aiara.

Con el objetivo de seguir realizando una gestión pública transparente que garantice la calidad de vida de nuestra gente, 
de nuestros pueblos y de nuestra red social, económica y cultural quiero contar con tu apoyo, 

para entre todos y todas hacer un Aiara mejor. 

Aiaran jaio, hazi eta hezitakoa naiz. Egunero Aiara buruan eta bihotzean, arbasoek erakutsi eta hurrengo 
belaunaldiei irakasten ari garen moduan. Harrotasunez esan dezaken Aiara nire etxea dela, eta ardura 

eta ilusioz beteta ekingo diot udalerri berezi honetako herritarrak ordezkatzeko erronkari.

Etengabe entzutea, gure herritarrak kezkatzen dituen gaiak jorratzea eta etengabeko ardura izan dira nire 
ibilbidearen zutabeak, baita Aiararen orainaldia eta etorkizuna eraikitzeko oinarriak ere.

Gure helburua kudeaketa publiko gardena aurrera eramatea da, gure herritarren, gure herrien eta gura sare sozial, 
ekonomiko eta kulturalaren bizi-kalitatea bermatuko duena; horretarako, zure laguntza behar dut, 

eta guztion artean Aiara hobe bat eraikiko dugu.

UN EQUIPO PREPARADO 
PARA TRABAJAR PARA TI

Ilusión a raudales por representar y defender los intereses de nuestros vecinos y vecinas, hombres y mujeres de los diferentes 
pueblos con identidad propia pero que tienen en Aiara su denominador común. Nuestro pueblo precisa un equipo diverso, 

plural, con gente preparada y dispuesta a trabajar por sacar adelante los sueños y proyectos fundamentales que hagan 
de nuestro pueblo un lugar idóneo para construir el futuro de mayores, jóvenes y txikis. Y nosotros y nosotras, los hombres 
y mujeres de EAJ-PNV estamos dispuestos y orgullosos de poder hacerlo, con tu apoyo y la confi anza de saber que Aiara, 

gracias a ti, tiene un largo y fructífero camino que recorrer…¿te sumas? AIARA ERAIKITZEKO PREST! 

Ilusioa egiten digu gure herritarren interesak ordezkatu eta babesteak: identitate propioa duten herri 
ezberdinetako gizon-emakumeak dira, baina Aiara da guztien izendatzaile komuna. Gure herriak talde plurala 

behar du, gure herria txiki, gazte eta adinekoentzako bizitoki bihurtuko duten amets eta proiektuak aurrera 
ateratzeko prest egongo dena. Eta gu, EAJko gizon-emakumeak, harro eta prest gaude hori egiteko, 

zurekin batera Aiarak ibilbide luze eta oparoa egingo baitu. Bat egin nahi duzu? 
AIARA ERAIKITZEKO PREST!
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¿Cuál es la apuesta máxima de EAJ-PNV 
de cara a estos próximos 4 años?

Llevamos cuatro años trabajando para recuperar el 
dinamismo económico y el empleo en nuestro territorio. 
Hemos generado confi anza y el microclima necesario 
y los resultados son palpables: el desempleo se ha 
reducido por debajo del 10%. Vamos por la senda 
correcta. Álava es hoy un territorio atractivo para 
la inversión, se genera actividad y empleo. Ahora, 
necesitamos seguir progresando con más 
y también mejor empleo.  

¿Qué acciones concretas tiene previsto 
llevar a cabo para dicho fi n?

La situación en Ayala requiere un  esfuerzo especial. 
Ayala es una cuadrilla eminentemente industrial 
y su tejido debe seguir siendo competitivo, cualidad 
imprescindible para desarrollar un proyecto de futuro 
sólido y atractivo. En este sentido, EAJ-PNV apuesta por 
llevar a cabo un plan de relanzamiento de la industria; 
un proyecto de colaboración público-privado enfocado 
hacia la innovación industrial. 

Durante esta  legislatura ha mejorado 
mucho el transporte por el territorio,
¿qué queda pendiente?

No solo se ha mejorado el transporte a Vitoria-Gasteiz, 
también se ha aumentado de forma importante el 
número de personas que lo utiliza y también se han dado 
los primeros pasos para establecer una red de transporte 
comarcal. Nos comprometemos a facilitar el transporte 
de viajeros dentro de la Cuadrilla, entre las localidades. 
También a programar nuevos servicios de autobuses a los 
centros hospitalarios de referencia. Estableceremos, para 
residentes, una bonifi cación para los gastos de peaje de 
la A-68, en el recorrido tanto sentido Vitoria-Gasteiz, 
ya instalado, como Bilbao.

El envejecimiento de la población 
y la atención a las personas mayores 
y dependientes es un gran reto. ¿Qué 
medidas quiere afrontar para superarlo?

Seguiremos trabajando para mejorar la calidad de vida 
de las personas mayores dependientes facilitando su 
permanencia en el entorno familiar y su autonomía. 
En esta línea, proponemos la creación de un centro para 
la innovación y la calidad de los servicios y cuidados que 
aumente la autonomía de las personas dependientes. 
Asimismo, continuaremos con el programa Zainduz, 
instaurado esta legislatura, de apoyo, formación 
y descanso para las y los familiares cuidadores 
de personas con dependencia.

¿Cree que  la representación actual 
de la Comarca en JJGG es la adecuada?

Ayala pierde en estas elecciones un representante a Juntas 
Generales pasando de 6 a 5. Solo es posible que Ayala 
desempeñe el papel que le corresponde en Álava, el de 
una comarca motor del territorio,  si tiene en las Juntas 
Generales una representación justa. Desde EAJ-PNV 
propondremos una modifi cación de la Ley Electoral 
que mantenga una  representación a la comarca de 
Ayala en las Juntas Generales de Álava, de al menos 6 
procuradores.

“EAJren estiloan lanean jarraituko 
dugu, zentzuz eta Lurraldeko 

arazoak konpontzeko buru 
belarri. Arabak behar duena”

RAMIRO GONZÁLEZ 
CANDIDATO A DIPUTADO GENERAL DE ÁLAVA

“Nos comprometemos 
a relanzar la industria 
en Ayala y recuperar 
su carácter próspero 
y dinámico”
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ANTONIO PARRO
66 AÑOS
JUBILADO
LLANTENO

UNAI CAMPO 
45 AÑOS
GANADERO
COSTERA

SUSANA MARTÍN 
45 AÑOS
MÉDICA ESPECIALISTA 
EN MEDICINA FAMILIAR 
Y COMUNITARIA
LLANTENO

JOSE ANTONIO BARTOLOMÉ
54 AÑOS
MAESTRO DE TALLER
RESPALDIZA

MONTSERRAT ANGULO 
43 AÑOS
GEROCULTORA
RESPALDIZA

IÑIGO PINEDO 
49 AÑOS
TÉCNICO EN SISTEMAS 
INFORMATICOS
LUIAONDO

- Mejora de la gestión pública a través de un nue-
vo portal de transparencia municipal y garantizar 
a la ciudadanía información sobre los asuntos de 
gobierno y de gestión. No se trata únicamente de 
facilitar la rendición de cuentas, sino de mejorar la 
gestión pública.

- Adaptación de los trámites municipales a la admi-
nistración electrónica.

GOBERNANZA 
Y TRANSPARENCIA› 1

- Kudeaketa publikoa hobetzea Udaleko gardenta-
sun-atari berri baten bidez, eta herritarrei ziurtatzea 
gobernuari eta kudeaketari buruzko kontuen infor-
mazioa. Ez da kontuak ematea erraztea bakarrik, 
baizik eta kudeaketa publikoa hobetzea.

- Udaleko izapideak administrazio elektronikoari 
egokitzea. Herritarren eskura jartzea, Interneten bi-
dez egin ahal izateko kontsulta eta izapide guztiak, 
segurtasun-berme guztiekin.

GOBERNANTZA ETA 
GARDENTASUNA› 1

- Detectores de incendios en viviendas para perso-
nas mayores.

- Impulso al foro Aiara Oinez.
- Mejora del área de servicios sociales y potenciar 
las visitas a domicilio.

- Continuar con la realización de cursos de cara a la 
mejora de la vida saludable.

- Organización de actividades tanto formativas en 
nuevas tecnologías como de ocio para nuestras 
personas mayores.

POLÍTICAS SOCIALES› 2
- Sute-detektagailuak adinekoen etxeetan.
- Aiara Oinez foroa sustatzea.
- Gizarte-zerbitzuen arloa hobetzea eta etxez etxeko 
bisitak sustatzea.

- Ikastaroak egiten jarraitzea, bizitza osasungarria 
hobetzeko.

- Jarduerak antolatzea, bai teknologia berrien gai-
nean prestatzekoak eta bai adinekoen aisialdirakoak.

GIZARTE POLITIKAK› 2

- Incorporar la perspectiva de género en la activi-
dad municipal e impulsar a las asociaciones para 
que también lo hagan en su funcionamiento y ac-
tuaciones.

- Fomentar el empoderamiento de las mujeres.
- Mejorar recursos para enfrentar la violencia ma-
chista.

- Impulsar Emakumeen Gela, habitación propia de 
mujeres y espacio de igualdad.

- Consolidar el proyecto coeducativo con Etxaurren 
Ikastola y AMPA, además de concretar programas 
para superar estereotipos y roles de género.

IGUALDAD› 3
- Genero-ikuspegia txertatzea udal-jardueran, eta 
elkarteak bultzatzea haiek ere txerta dezaten funtzio-
namenduan eta jarduketetan.

- Emakumeen ahalduntzea sustatzea.
- Baliabideak hobetzea indarkeria matxistari aurre 
egiteko.

- Emakumeen Gela sustatzea, emakumeen beraien 
gela eta berdintasun-gunea. 

- Etxaurren Ikastolarekin eta IGErekin egindako koe-
dukazio-proiektua fi nkatzea, eta genero-estereoti-
poak eta -rolak gainditzeko programak zehaztea.

BERDINTASUNA› 3

- Garantizar la participación de  las juntas en las co-
misiones.

- Punto de información y  tramitación on-line.
- Apoyo y seguimiento de tramitaciones ante dife-
rentes administraciones y personal de apoyo.

- Aumento de la frecuencia del servicio de limpie-
za de caminos pasando de uno a dos desbroces 
al año.

- Facilitar asistencia a las juntas para la elaboración 
de planes sanitarios.

- Implementación de nuevos servicios para las Juntas 
Administrativas en el ámbito de sus competencias.

JUNTAS ADMINISTRATIVAS› 4
- Batzordeek komisioetan parte hartzen dutela ziur-
tatzea.

- Informazio-gunea eta sareko izapidetzea.
- Hainbat administrazioren eta langile osagarrien 
aurreko izapideak egiten laguntzea eta jarraipena 
egitea.

- Bide-garbiketako zerbitzuaren maiztasuna handitzea, 
urtean sastrakak behin garbitu beharrean bi aldiz 
garbituz.

- Osasun-planak egiteko batzordeetara bertaratzea 
erraztea.

- Zerbitzu berriak ezartzea Administrazio Batzor-
deei, beren eskumenen esparruan.

ADMINISTRAZIO BATZORDEAK› 4

- Creación del Gazteleku de Aiara en Luiaondo.  
Garantiza espacios con estabilidad y continuidad 
para adolescentes y jóvenes del municipio.

- Continuar con el apoyo al tejido asociativo de Aia-
ra e impulsar la organización de eventos y activida-
des que dinamicen nuestro medio rural.

- Creación de espacios para la lectura y el estudio 
en el municipio.

- Proyecto de excavación del poblado amurallado 
de Babio. A desarrollar en los próximos cuatro años.

CULTURA› 5
- Aiarako Gaztelekua sortzea Luiaondon. Egonkor-
tasuna eta jarraitasuna duten guneak bermatzea 
udalerriko nerabe eta gazteentzat.

- Aiarako elkarte-sarea babesten jarraitzea, eta gure 
landa-ingurua dinamizatzeko ekitaldiak eta jardue-
rak antolatzea sustatzea.

- Irakurtzeko eta ikasteko guneak sortzea udalerrian.
- Babioko herrixka harresitua induskatzea. Datozen 
lau urteetan egingo da.

KULTURA› 5

- Apoyo al programa “Igande arratsaldean fami-
lian” de fomento de uso del euskera en el ámbito 
familiar.

- Aumento de las ayudas al aprendizaje del Eus-
kera.

- Impulso de actuaciones para el fomento del uso 
del Euskera. 

- Ofertar la creación de cursos para aprendizaje 
en el propio municipio.

EUSKERA› 6
- “Igande arratsaldean familian” programa babestea, 
familiaren esparruan euskara erabiltzea sustatzeko.

- Euskara ikasteko laguntzak handitzea.
- Euskararen erabilera sustatzeko jarduerak sus-
tatzea. 

- Udalerrian bertan ikasteko ikastaroak sortu eta es-
kaintzea.

EUSKARA› 6

- Licencias de obra menor express.
- Ampliación del aparcamiento en el entorno del 

consultorio de Respaldiza.
- Inversión en la mejora y puesta en marcha de nue-

vas instalaciones deportivas de calidad con crite-
rios de sostenibilidad en Luiaondo y Respaldiza.

- Colaboración con la diputación para implementar 
medidas a favor de la repoblación de los pueblos. 
Posibilitar la división de caseríos para obtener vi-
viendas más pequeñas.

- Mejora y ampliación de las instalaciones de Ikas-
tola Etxaurren.

URBANISMO - OBRAS 
Y SERVICIOS› 7

- Obra txikiko lizentzia bizkorrak ematea.
- Arespalditzako kontsultategiaren inguruko apar-
kalekua zabaltzea. 

- Luiaondon eta Arespalditzan iraunkortasun-irizpi-
deekin kalitatezko kirol-instalazio berriak hobetze-
ko eta martxan jartzeko inbertitzea.

- Aldundiarekin elkarlanean jardutea herriak bir-
populatzeko neurriak ezartzearen alde. Baserriak 
zatitzea ahalbidetzea, etxebizitza txikiagoak esku-
ratzeko.

- Etxaurren Ikastolako instalazioak hobetzea eta za-
baltzea.

HIRIGINTZA, LANAK 
ETA ZERBITZUAK› 7

- Mejora de infraestructuras en Sierra Sálvada ( man-
gas ganaderas, corralada).

- Puesta en marcha del plan sanitario. Trabajar con el 
sector en su implementación  y  desarrollo.

- Refuerzo de los servicios de recogida de restos 
agropecuario, de plásticos agrícolas y otros pro-
pios de la actividad.

- Promoción del producto local y fomento de su uso 
en las compras públicas. 

- Proteger los intereses de nuestro sector ganadero 
en la Sierra Sálvada, ante posibles sanciones de las 
autoridades burgalesas.

SECTOR PRIMARIO› 8
- Gorobelgo azpiegiturak hobetzea (abeltzain-
tza-mahukak, eskorta).

- Osasun-plana martxan jartzea. Sektorearekin lan 
egitea, plana ezartzeari eta garapenari begira.

- Nekazaritzako eta abeltzaintzako, nekazaritza-plas-
tikoetako eta jarduerari dagozkion bestelako hon-
dakinak biltzeko zerbitzuak indartzea.

- Tokiko produktua sustatzea, eta hori erabiltzea 
erosketa publikoetan.

- Gure abeltzainen interesak babestea, Burgoseko 
agintariek aurkez ditzaketen zigorren aurrean.

LEHEN SEKTOREA› 8

- Ampliación de la red de compostaje doméstico y 
comunitario.

- Fomento de la efi ciencia energética y la incorpo-
ración de energías renovables en instalaciones 
públicas.

- Impulsar la educación hacia la sostenibilidad a tra-
vés de la Agenda Escolar 21. 

- Implementar un plan de actuación para la reduc-
ción del despilfarro alimentario en sector hostelero 
y en la ikastola de Etxaurren.

MEDIO AMBIENTE› 9
- Etxeko eta komunitateko konpost-sarea zabaltzea.
- Efi zientzia energetikoa eta energia berriztagarriak 
instalazio publikoetan txertatzea sustatzea.

- Hezkuntza sustatzea iraunkortasunaren bidean, Es-
kolako Agenda 21en bidez. 

- Jarduketa-plan bat ezartzea elikagaien xahutzea 
murrizteko ostalaritzaren sektorean eta Etxaurren 
Ikastolan.

INGURUMENA› 9

- Impulsar planes de empleo y apoyo a personas em-
prendedoras y actividades económicas de Ayala.

- Mejora del polígono industrial de Murga para ha-
cerlo atractivo para la instalación de nuevas empre-
sas y consolidación de las existentes.

- Turismo. 
· Promocionar nuestro patrimonio natural, cultu-
ral y gastronómico.

· Ampliar la red de caminos Aiarako Ibilbideak.
·Rehabilitación del refugio de Sierra Sálvada y 
modelo de gestión.

ACTIVIDADES ECONÓMICAS› 10
- Enplegu-planak eta ekintzaileak babestekoak eta 
Aiarako jarduera ekonomikoak sustatzea.

- Murgako industrialdea hobetzea, erakargarri bi-
hurtzeko enpresa berriak instalatzeko eta daude-
nak fi nkatzeko.

- Turismoa: 
· Ondare naturala, kulturala eta gastronomikoa 
sustatzea.

        · Aiarako Ibilbideak bide-sarea zabaltzea.
        · Gorobelgo aterpetxea eta kudeaketa-eredua         
        birgaitzea.

JARDUERAK› 10

Gentza Alamillo Udaeta
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CANDIDATO A DIPUTADO
GENERAL DE ÁLAVA

GENTZA ALAMILLO
41 AÑOS
ALCALDE DE AYALA
LUIAONDO

AINARA GOTXI
33 AÑOS
GANADERA
OLABEZAR

ALBERTO CANIBE
57 AÑOS
GANADERO
SOJO

ITXASO GORBEÑA 
39 AÑOS
ADJUNTA A DIRECCIÓN 
DE EMPRESA
RESPALDIZA

ITZIAR URRUTIA 
48 AÑOS
TÉCNICA DE EUSKERA
IZORIA

IÑIGO URKULLU
EUSKO JAURLARITZAKO LEHENDAKARIA

Transformar la economía y la industria, multiplicar la inversión 
en infraestructuras e innovación, apostar por los nuevos 
sectores de actividad y generar oportunidades de empleo
de calidad en Álava.

Un territorio prospero y de oportunidades. Es lo que 
nos mueve.

Avanzar en la cohesión y justicia social, trabajar por unas 
pensiones dignas, ayudar a las familias que más lo necesitan 
a salir adelante, invertir en unos servicios públicos de calidad 
en todos los municipios.

Un proyecto compartido y nuestro. Es lo que nos mueve. 

Son nuestras prioridades, y para hacerlas realidad contamos 
con las mejores personas, con los mejores equipos, con 
experiencia, capacidad y compromiso.

Araban ekonomia eta industria garatzea, azpiegitura eta 
berrikuntzarako inbertsioak handitzea, jarduera berrien 
alde egin eta kalitatezko enplegua sortzeko aukera berriak 
bultzatzea.

Aukeraz beteriko lurralde oparoa. 

Udalerri guztietan kohesioan eta gizarte-justizian sakontzea, 
pentsio duin batzuen alde lan egitea, baztertze egoera larrian 
dauden familiei aurrera egiten laguntzea, kalitatatezko zerbitzu 
publikoak garatzea.

Proiektu bateratua eta Gurea. 

Horiek dira gure lehentasunak, eta aurrera eraman ahal izateko 
kide onenak ditugu, talderik onenak osatzen ditugu. Zailduak, 
konprometituak, gaitasun handikoak.

NUESTRAS
PROPUESTAS

GURE
PROPOSAMENAK

CANDIDATURA

Ramiro Gonzalez Vicente


