
Somos un equipo de mujeres y hombres comprometido con La Puebla de Arganzón. Formamos 
un grupo de personas que atesoran experiencia, conocimiento y responsabilidad. Tenemos la  

transparencia como seña de identidad.  Presentamos una candidatura que responde a los nuevos 
tiempos de gestión municipal, con la transparencia y la participación como ejes de nuestra misión. 
Transparencia en la gestión económica, transparencia en todas y cada una de las decisiones que 

vayamos a tomar en el Ayuntamiento. Proponemos un Ayuntamiento abierto donde las personas que 
así lo quieran puedan participar con ideas, propuestas y proyectos porque el Ayuntamiento es de 

todas y todos. Y, por supuesto, desde el respeto, nuestra candidatura defenderá el trabajo en pro de la 
integración del Enclave de Treviño en Álava desde los cauces legales establecidos.

 Argantzonekin konpromiso sendoa dugun emakume eta gizonek osatutiko taldea 
gara. Eskarmentu eta ezagutza izateaz gain, arduratsua den taldea. 

Gardentasunean eta parte hartzean oinarrituta egindako kudeaketan sinesten dugu.

UN EQUIPO PREPARADO 
PARA TRABAJAR PARA TI

Nuestra candidatura piensa y trabaja para mejorar la calidad de vida de treviñesas y treviñeses. 
De momento, sin olvidar nuestra pretensión de integración en Álava, continuaremos de forma activa las 
relaciones con la Diputación Foral de Álava y el Gobierno Vasco para que, al fi n y algún día, formemos 

parte como la octava Cuadrilla de Álava. Comprometeremos a las instituciones de Euskadi y Castilla 
y León para que, en colaboración con los ayuntamientos de Treviño y de La Puebla de Arganzón 

desarrollen el Acuerdo Marco hasta la defi nitiva integración en Álava.

El proyecto de programa que defendemos está ideado con un objetivo de mejora. Adaptaremos los 
impuestos del Ayuntamiento a la situación actual de la ciudadanía, en especial con la reducción del IBI. 

También aplicaremos la efi ciencia a la gestión urbanística municipal y nos comprometemos 
a solucionar  los actuales problemas de plazas de aparcamiento, basuras, centro de día y espacios para 

juegos infantiles. En EAJ-PNV siempre pensamos en las necesidades de las personas que vivimos 
en La Puebla de Arganzón, desde los pequeños hasta nuestros mayores.

Trebiñu Arabako zortzigarren Kuadrilla  izan dadin lan egiteaz gain, bertan bizi garenon 
bizi-kalitatea hobetzea gure helburu eta konpromisoa.

EUL ALIA SALMÓN
CANDIDATA A LA ALCALDÍA 

DE LA PUEBLA DE ARGANZÓN

I Ñ I G O  U R K U L L U
EUSKO JAURL ARITZAKO LEHENDAKARIA
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¿Qué propone EAJ-PNV para que la 
voluntad de los treviñeses se tenga en 
cuenta?

Dar la voz a la ciudadanía es el modo más democrático 
de resolver los problemas. A Treviño se le ha venido 
negando esa posibilidad por las Instituciones de Castilla 
León, quizá porque sabe cuál puede ser el sentimiento de 
la ciudadanía. Por ello EAJ-PNV va a seguir impulsando 
desde las instituciones alavesas, vascas y con sus 
representantes en el Congreso y el Senado, que su voz 
se oiga y se tenga en cuenta, a través de un referéndum 
acordado y con plena validez legal.

¿Qué actuaciones plantea EAJ-PNV para 
mejorar la vida diaria de los habitantes 
de Treviño?

Esta legislatura se han fi rmado convenios entre la 
Diputación Foral de Araba y la Diputación de  Burgos, con 
el objetivo de ofrecer servicios impulsados desde Álava, 
que ayuden a mejorar las condiciones de vida en Treviño. 
Estos convenios se han realizado de la mano y con el 
acuerdo de los Ayuntamientos de Treviño y La Puebla de 
Arganzón y seguiremos en esta línea siempre y cuando 
se cumpla esta premisa, esencial para que impulsemos 
actuaciones en la próxima legislatura. 

¿Hay algún tema prioritario en el que se 
pueda avanzar la próxima legislatura, con 
Treviño?

Un tema importante es el transporte de viajeros. Varias 
líneas que dan servicio a Montaña o a Rioja Alavesa pasan 
por el Condado de Treviño. Esta legislatura que termina 
no solo se ha mejorado el transporte hacia Vitoria-Gasteiz, 
también se ha aumentado de forma importante el 
número de personas que lo utiliza, y se han dado los 
primeros pasos para establecer una red de transporte 
comarcal, en la que integramos Treviño. En esta línea 
vamos a seguir mejorando la red, y con ello los servicios 
de trasporte de viajeros para las y los ciudadanos 
treviñeses.

En lo que se refi ere a infraestructuras, 
¿Qué proyectos tiene EAJ-PNV para la 
próxima legislatura?

Treviño tiene una economía eminentemente agrícola 
y las infraestructuras hidráulicas son importantes para 
conseguir la rentabilidad adecuada que permita la 
viabilidad económica del sector. En este sentido hay 
varias infraestructuras de este tipo que necesitan 
completarse y que llevaremos a cabo. Además en materia 
de carreteras pondremos en marcha un plan especial 
en carreteras muy utilizadas por los/las ciudadanos/as 
de Treviño que necesitan un mantenimiento y mejora, 
y que las abordaremos en esta próxima legislatura, 
modernizándolas y dotándolas de mayor seguridad.

¿Qué otras formas de colaboración cree 
que existen con los Ayuntamientos de 
Treviño y La Puebla de Arganzón?

Un elemento clave a nivel comarcal en Álava son las 
Cuadrillas, desde donde se prestan numerosos servicios 
a los habitantes de las respectivas comarcas. Treviño 
tiene una relación muy estrecha con la comarca de 
Montaña Alavesa y también con la comarca de Añana, 
tanto en lo económico como en servicios y relaciones 
vecinales. En esta legislatura debemos trabajar para que 
la colaboración administrativa entre Ayuntamientos y 
Cuadrillas aumente, y se puedan compartir los cada vez, 
más importantes servicios que se prestan. 

“EAJren estiloan lanean 
jarraituko dugu, zentzuz 
eta barrendegiko arazoak 
konpontzeko buru belarri arituz. 
Hori da Trebiñuk behar duena”

RAMIRO GONZÁLEZ 
CANDIDATO A DIPUTADO GENERAL DE ÁLAVA

“Trabajaremos para dar 
la voz a los habitantes 
de Treviño para que 
decidan su futuro, libre 
y democráticamente”

E A J -P N V. E U S



Se ha hecho un trabajo que exige continuidad y 
EAJ-PNV dará la continuidad al deseo de integra-
ción en Álava hasta que el Enclave de Treviño cons-
tituya la 8ª Cuadrilla de Álava.

INTEGRACIÓN DEL ENCLAVE  
DE TREVIÑO EN ÁLAVA› 1

Orain arte egindako lanak jarraipena behar du. Ho-
rregatik, EAJ-PNVk bide horretan aurrera egingo 
du, Araban integratzeko nahia gauzatuz, Trebiñuko 
barrendegia Arabako zortzigarren Kuadrilla bihurtu 
arte.

TREBIÑUKO BARRENDEGIA 
ARABAN INTEGRATZEA› 1

Apoyaremos el fomento y promoción del euskera 
entre los diferentes colectivos, prestando especial 
atención a la ikastola de La Puebla de Arganzón.

PROMOCIÓN DEL EUSKERA› 2

Kolektibo desberdinetan euskarari bultzada ematea 
sustatuko dugu, Argantzongo ikastolari berariazko 
arreta eskainita.

EUSKARAREN SUSTAPENA › 2

EAJ-PNV ha conseguido que se pongan en marcha 
los trabajos del proyecto para un nuevo puente y 
EAJ-PNV se compromete a su construcción defi nitiva.  

NUEVO PUENTE SOBRE 
EL ZADORRA› 3

EAJ-PNVk zubi berri baten proiektua egiteko lanak 
martxan jartzea lortu du eta eraikitzeko konpromi-
soa hartzen du.

ZADORRA IBAIKO 
ZUBI BERRIA› 3

Se hace necesario que el municipio desarrolle al-
gún proyecto industrial para el fomento del empleo 
pero también es necesario el apoyo a la agricultura, 
la hostelería, el autoempleo, etc. Por ello, facilitare-
mos la instalación de nuevas empresas y servicios.

APOYAREMOS EL 
DESARROLLO DE LA 
ACTIVIDAD ECONÓMICA› 4

Udalerrian industria arloko proiekturen bat garatu 
beharra dago baina, aldi berean, besteak beste, 
nekazaritza, ostalaritza eta autoenpleguari bultzada 
eman behar zaie. Hori dela eta, enpresa eta zerbitzu 
berriak udalerrian ezartzea erraztuko dugu.

JARDUERA EKONOMIKOAREN 
GARAPENA SUSTATUKO DUGU› 4

Consideramos que los impuestos municipales son 
más altos que en otros pueblos del entorno y nos 
comprometemos a adecuarlos a la realidad existen-
te durante los próximos cuatro años de legislatura.

REVISIÓN DE LOS
IMPUESTOS MUNICIPALES› 5

Udal zergak inguruko udalerrietan baino altuagoak 
dira eta datozen lau urteetako errealitateari egokitze-
ko konpromisoa hartzen dugu.

UDAL ZERGAK BERRIKUSTEA› 5

El parking es una necesidad y demanda reiterada 
dado el aumento de construcción de nuevas vivien-
das exentas de garaje en el municipio.

CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS 
PLAZAS DE APARCAMIENTO› 6

Aparkalekua premia bat da garajerik ez duten etxe-
bizitza berrien eraikitzearen ondorioz.

APARKALEKU BERRIAK 
ERAIKITZEA › 6

MEJORAR LOS ESPACIOS 
DE RECOGIDA DE BASURA

Se trata de adecuar con contenedores más moder-
nos el servicio y mejorar, aumentando el mismo con 
nuevos contenedores para la retirada de enseres a 
domicilio y facilitar su depósito en el punto limpio.

› 7

Villanueva de la Oca también pertenece al munici-
pio y como tal deben ser tratadas las personas que 
viven allí, no pueden seguir siendo  las grandes olvi-
dadas del Ayuntamiento.

PROMOVER ACTIVIDADES 
EN VILLANUEVA DE LA OCA› 8

Renovaremos las actuales instalaciones infantiles y 
promoveremos una nueva zona de juegos para las 
actividades de las/los más pequeños del municipio.

INSTALACIONES 
INFANTILES› 9

Las obras están en marcha, nuestro compromiso es 
con la defi nitiva adecuación del espacio y sus instala-
ciones como un servicio para las personas mayores. 

OBRAS DEL CENTRO DE DÍA 
EN EL ANTIGUO HOSPITAL› 10

ZABOR BILKETARAKO GUNEAK 
HOBETZEA

Edukiontzi modernoagoekin zerbitzua egokitu eta 
etxez etxe ondasunak batzeko edukiontzi berriekin 
zerbitzua hobetzea, garbiguneetan modu errazean 
batzeko.

› 7

Villanueva de la Oca udalerriaren zati da eta bertoko 
herritar bezala tratatu behar dira. Udalak ezin du 
pertsona horiek ahazten jarraitu.

VILLANUEVA DE LA OCA-N 
JARDUERAK SUSTATZEA› 8

Umeentzako egungo instalazioak berriztatuko ditu-
gu eta udalerriko txikienentzako jolas eremu berria 
abian jarriko dugu.

HAURRENTZAKO 
JOLAS-GUNEAK › 9

Lanak abian daude eta gure konpromisoa da espa-
zioaren eta azpiegituren behin betiko egokitzapena 
adineko pertsonentzako zerbitzu bezala.

EGUNEKO ZENTROKO LANAK› 10

NUESTRAS
PROPUESTAS

GURE
PROPOSAMENAK

EULALIA SALMÓN
CANDIDATA A LA ALCALDÍA 
DE LA PUEBLA DE ARGANZÓN

IÑIGO URKULLU
LEHENDAKARI DEL  
GOBIERNO VASCO

urkullu.eus

urkullupnvargantzun
@iurkullu@salmoneulalia @ramirogonzalez

RAMIRO GONZÁLEZ
CANDIDATO A DIPUTADO
GENERAL DE ÁLAVA

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 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.

CANDIDATURA

ALBERTO PIÑOL 
52 AÑOS
TÉCNICO

ÁNGEL NIÑO 
51 AÑOS
DELINEANTE

ENRIQUE VALLEJO 
55 AÑOS
OPERARIO

EULALIA SALMÓN
47 AÑOS
ADMINISTRATIVA

FRANCISCO JOSÉ 
MUÑOZ 
52 AÑOS
TÉCNICO DE SISTEMAS 
INFORMÁTICOS

JUAN CANGAS 
54 AÑOS
ECONOMISTA

KARLOS BARRIO 
48 URTE
ADMINISTRADOREA

Ramiro Gonzalez Vicente


