
Como candidato a la alcaldía quiero trabajar para que Moreda sea un municipio confortable, 
con calidad de vida para todos y todas. Quiero seguir dando respuesta a nuestros problemas 

desde la transparencia, la ilusión, el conocimiento de los temas y la gestión responsable.  

Ilusioz, erantzukizunez eta gardentasunez emango diet konponbidea sortzen diren 
arazoei. Moredan bizi garen guztion bizi-kalitatea areagotzea da nire lehentasuna.

UN EQUIPO PREPARADO 
PARA TRABAJAR PARA TI

Las personas que integramos la candidatura de EAJ-PNV estamos preparadas para trabajar 
por este pueblo y por sus vecinas y vecinos. Somos un equipo trabajador, honesto y con 

conocimiento del municipio. Entre todas y todos haremos que Moreda crezca, avance 
y ofrezca un futuro de bienestar. Somos personas con una larga trayectoria y nuestra 

experiencia ayudará a afrontar con éxito los cambios que necesita nuestro pueblo. Nuestro 
pueblo tiene una excelente ubicación y estamos seguros de que podemos conseguir que los 

jóvenes se queden. Hay muchas cosas por hacer y muchos retos a los que enfrentarnos. 
Lo haremos con ganas, entusiasmo y esfuerzo, porque estamos convencidas y convencidos 

de que, si nos comprometemos y trabajamos, los objetivos salen adelante.

Ondo ezagutzen ditugu herria eta honek eskaintzen dituen aukera bikainak. 
Pertsona langile eta zintzoak izateaz gain eskarmentua ere badugu. 
Horregatik, gure onena emango dugu etorkizuneko erronkei heldu 

eta Moreda aurrerabidean jartzeko.
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¿A juicio de EAJ-PNV por dónde pasa 
el futuro de Rioja Alavesa?

Rioja Alavesa debe continuar apostando por la calidad  
de sus vinos. Para lograr que esa calidad suponga una 
mejora real en la comarca, es necesario diferenciar 
y posicionar los vinos de Rioja Alavesa en el mundo.  
Para EAJ-PNV la mejor vía para conseguirlo es lograr 
una denominación de origen propia Rioja Alavesa dentro 
de la DOC Rioja. Es posible. Es un modelo de éxito bien 
cerca de aquí, en Burdeos, en cuyo seno conviven 57 
denominaciones distintas.

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 ha aumentado de forma importante el número 
de personas que lo utiliza y se han dado pasos para 
establecer una red de transporte comarcal. Nos 
comprometemos a seguir mejorando esa red y facilitar 
el transporte de viajeros dentro de la Cuadrilla, 
entre las diferentes localidades que la conforman.

En lo que se refi ere a infraestructuras, 
¿cuál es la prioridad de EAJ-PNV 
para la próxima legislatura?

Álava siempre ha estado orgullosa de sus carreteras. Tras 
las inversiones hechas es momento de hacer un esfuerzo 
importante y ambicioso en mejorar las secundarias. 
Aquí, en la Cuadrilla de Rioja Alavesa, se han hecho 
inversiones importantes, debiendo completar lo que 
falta, poniendo en marcha en paralelo un plan específi co 
de mejora de caminos rurales, tan importantes para 
comunicarse en la comarca.  

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?

Con la Ley Electoral actual, la Cuadrilla de Rioja 
Alavesa no tiene presencia diferenciada en las Juntas 
Generales. Forma parte de la circunscripción electoral 
de Tierras Esparsas, pero no puede elegir a sus propios 
representantes. Queremos que la voz de Rioja Alavesa 
se escuche en nuestro parlamento alavés. Por ello, el 
compromiso de EAJ-PNV es abordar de forma inmediata 
el cambio de la Ley Electoral para que la Cuadrilla de 
Rioja Alavesa sea circunscripción electoral y pueda elegir 
a sus propios representantes para las Juntas Generales 
de Álava.

RAMIRO GONZÁLEZ 
CANDIDATO A DIPUTADO GENERAL DE ÁLAVA

“Para diferenciar 
y posicionar los vinos 
de Rioja Alavesa en el 
mundo, es necesaria una 
D.O. propia”
RAMIRO GONZÁLEZ 
CANDIDATO A DIPUTADO GENERAL DE ÁLAVA

“Para diferenciar 
y posicionar los vinos 
de Rioja Alavesa en el 
mundo, es necesaria una 
D.O. propia”

“EAJren estiloan lanean jarraituko 
dugu, zentzuz eta Lurraldeko 
arazoak konpontzeko buru 
belarri. Arabak behar duena”

E A J -P N V. E U S



Apoyaremos a nuestros mayores para que puedan 
disfrutar de su ocio en las mejores condiciones y 
favoreceremos su envejecimiento activo mediante 
la realización de diferentes actividades o sesiones 
informativas sobre sus preocupaciones. Continua-
remos apoyando las Aulas de la 3ª edad para que 
cada mes puedan interactuar con el resto de perso-
nas mayores de nuestra comarca y mantener activos 
sus lazos y sus relaciones personales.

APOYAREMOS 
A NUESTROS MAYORES› 1

Dedicaremos el presupuesto que sea necesario 
para mejorar la gestión del Hogar del Jubilado. Con 
esta iniciativa lograremos que nuestras personas 
mayores, que a diario se reúnen en torno al Hogar, 
estén en las mejores condiciones y con un espacio 
adecuado a sus necesidades de bienestar y ocio. Un 
lugar en el que se encuentren cómodas y cómodos 
durante todos los días del año.

DEDICAREMOS MÁS 
PRESUPUESTO PARA EL 
HOGAR DEL JUBILADO› 2

Adecuaremos el Plan General de Ordenación Urba-
na a las necesidades reales de nuestro municipio, 
dando oportunidades a quienes tienen planes y ga-
nas de establecerse en Moreda. Con esta iniciativa 
fi jaremos población, favoreceremos la emancipa-
ción y arraigo a nuestro pueblo, evitaremos la fuga 
de muchos de nuestros jóvenes y fomentaremos la 
creación de nuevos proyectos o negocios que logra-
rán un municipio más vivo.

ADECUAREMOS 
EL PLAN GENERAL DE 
ORDENACIÓN URBANA› 4

Llevaremos a cabo la renovación y revitalización 
completa del casco urbano de Moreda. Con la reha-
bilitación lograremos un municipio más seguro, más 
cómodo y más accesible para las vecinas y vecinos y 
para quienes nos visiten. Con ello fomentaremos el 
uso de las viviendas existentes para frenar la despo-
blación, haciendo un pueblo más habitable y ama-
ble para residir de forma permanente.

LLEVAREMOS A CABO 
LA RENOVACIÓN DEL 
CASCO URBANO› 3

Apoyaremos la construcción del regadío para que 
sea una realidad esta misma legislatura y favorezca 
a nuestros viticultores, olivicultores y agricultores. 
Con esta iniciativa no dependeremos nunca más 
de la climatología y podremos gestionar el uso del 
agua de forma adecuada para mejorar las cosechas 
y la producción de uva y de oliva tan características 
de nuestro municipio.

APOYAREMOS 
LA CONSTRUCCIÓN 
DEL REGADÍO› 5

Impulsaremos la construcción de la depuradora 
para terminar con los vertidos residuales en el río y 
lograr así, un sistema completo de saneamiento de 
aguas para Moreda. Con esta iniciativa lograremos 
una de las demandas principales en la mejora del 
abastecimiento de aguas que evitará fugas y garan-
tizará seguridad.

IMPULSAREMOS 
LA CONSTRUCCIÓN 
DE LA DEPURADORA› 6

› 7
Continuaremos con la conservación y acondiciona-
miento de los caminos rurales, como hemos hecho 
estos cuatro años, incluso estando en la oposición. 
Favoreceremos así, que nuestros viticultores, oli-
vicultores y agricultores desempeñen su labor de 
forma más cómoda. Apostamos siempre, por esta 
iniciativa tan necesaria para el desarrollo económico 
de nuestro municipio porque facilita y benefi cia el 
acceso a las fi ncas en las que se realizan las tareas.

ASEGURAREMOS 
LA CONSERVACIÓN 
DE LOS CAMINOS RURALES

Garantizaremos la renovación de las redes de abas-
tecimiento y fecales para lograr unas redes unitarias 
más seguras, higiénicas, modernas y acordes con el 
municipio. La transformación de estas redes resulta 
fundamental para evitar colapsos y garantizar su co-
rrecto funcionamiento.

GARANTIZAREMOS LA 
RENOVACIÓN DE LAS 
REDES DE ABASTECIMIENTO› 8

Trabajaremos por una igualdad efectiva entre hom-
bres y mujeres del municipio con políticas y acciones 
para construir una sociedad más justa.

TRABAJAREMOS POR 
LA IGUALDAD EFECTIVA› 9

Fomentaremos el ocio y la cultura, promoviendo ini-
ciativas para todas las edades, así como el uso del 
euskera entre los habitantes del municipio. 

FOMENTAREMOS EL OCIO, 
LA CULTURA Y EL EUSKERA› 10

NUESTRAS
PROPUESTAS
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AITOR ANGULO
37 AÑOS
TÉCNICO INFORMÁTICO
HOSPITAL DE LEZA

MARÍA GOROSTIAGA 
25 AÑOS
ADMINISTRACIÓN Y 
DIRECCIÓN DE EMPRESAS
ASESORA EN CONTAGESTIÓN

EUGENIO JIMÉNEZ
48 AÑOS
PROFESOR 
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN

IÑIGO URKULLU
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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 próspero 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, kalitatezko 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.

GURE
PROPOSAMENAK

Adineko pertsonei babesa emango 
diegu aisialdiaz baldintzarik onenetan 
gozatzeko aukera izan dezaten.› 1

Jubilatuen Etxea hobetzeko behar 
den aurrekontua bideratuko dugu.› 2

Moredako hirigune osoaren 
berrikuntza eta biziberritzea 
garatuko dugu. › 3

Hiri Antolamendurako Plan Orokorra 
premia errealetara egokituko dugu, 
Moredan geratzeko proiektu eta gogoa 
dutenei aukerak eskaintze aldera.› 4

Hornikuntza sarea eta ur-fekalen 
sarea berriztatzen direla bermatuko 
dugu, sare unitarioekin amaitzeko.› 5

Araztegi berri bat eraikitzea sustatuko 
dugu ibaira egiten diren isuriei 
amaiera emateko. › 6

Landa-bideak zaintzen jarraituko 
dugu, oposizioan egonda ere, azken 
lau urteetan egin dugun bezala. 

Udalerriko gizon eta emakumeen 
arteko berdintasun efektiboaren 
alde lan egingo dugu justuagoa den 
gizartea eraikitzeko politika eta 
ekimenak garatuz.› 7 › 9

Ureztaketa sistema eraikitzea 
babestuko dugu legealdi honetan 
errealitate bihurtu eta mahastizain, 
nekazari eta olibazainei laguntzeko.

Aisialdia eta kultura sustatuko ditugu 
adin guztietako pertsonei zuzenduriko 
ekimenak abian jarrita. Euskararen 
erabilera sustatuko dugu udalerriko 
herritarren artean.› 8 › 10

Ramiro Gonzalez Vicente


