
Las personas que nos presentamos en la candidatura de EAJ-PNV conocemos 
la realidad de cada uno de nuestros 16 pueblos y del Ayuntamiento porque 

vivimos aquí. Somos personas de diferentes edades y con ofi cios muy 
diferentes consiguiendo tener así distintos puntos de vista que hagan que 

nuestras aportaciones conformen un proyecto ambicioso y realista para 
Arraia-Maeztu. El equipo que conformamos la candidatura estamos deseosos 

de realizar los proyectos que nos hemos marcado para conseguir que 
Arraia-Maeztu sea un municipio referente y un lugar donde la calidad de vida 

con respecto a las ciudades no sea un desequilibrio.

Jatorri, adin, ogibide eta ibilbide desberdineko gizon eta emakumeek 
osaturiko taldea gara eta hainbat proiektu ditugu hemen bizi 

garenon bizi-kalitatea hobetzeko.

UN EQUIPO PREPARADO 
PARA TRABAJAR PARA TI

Me presento a la reelección de la Alcaldía por EAJ-PNV orgulloso por el 
trabajo realizado estos últimos 4 años, así como expectante y ambicioso por 
los nuevos tiempos que están por llegar. Un equipo integrado por 8 mujeres 

y 3 hombres que vamos a aportar valores como la honestidad, respeto, 
igualdad, responsabilidad y esfuerzo. Valores que hacen que el proyecto 

EAJ-PNV sea el adecuado para hacer de Arraia-Maeztu, 
un municipio por y para las personas.

Zuzentasuna, errespetua, berdintasuna, erantzukizuna eta ahalegina 
izango dira gure bide-erakusleak.

ANARTZ GORROTXATEGI 
CANDIDATO A LA ALCALDÍA 

DE ARRAIA-MAEZTU

I Ñ I G O  U R K U L L U
EUSKO JAURL ARITZAKO LEHENDAKARIA

LEHENDAKARI DEL GOBIERNO VASCO

BAT EGINIK

NOS MUEVE

ARRAIA-MAEZTU

A N A R T Z  G O R R O T X AT E G I
ARRAIA-MAEZTUKO ALKATETZARAKO HAUTAGAIA
CANDIDATO A L A ALCALDÍA DE ARRAIA-MAEZTU

¿Qué actuaciones específi cas plantea 
EAJ-PNV para mejorar la vida diaria 
de los  habitantes de la Cuadrilla de 
Mendialdea?

Es primordial seguir fi jando población, con los 
primeros pilares puestos en la legislatura que termina. 
Para ello es muy importante mejorar la calidad y vida 
y las oportunidades de las personas que viven en 
Mendialdea. Entre otras actuaciones vamos a favorecer 
la rehabilitación de viviendas y edifi cios deteriorados, 
para los que vamos a desarrollar un plan que aproveche 
también la llegada de internet de alta velocidad a la 
comarca y ofrecer servicios tanto en las viviendas  como 
en las instalaciones públicas.

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 se han dado los 
primeros pasos para establecer una red de transporte 
comarcal. Nos comprometemos a mejorar el transporte 
dentro de las localidades de la Cuadrilla, de forma que 
resulte cómodo y económico desplazarse entre ellas en 
transporte público. 

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 Mendialdea, hay carreteras que 
necesitan un mantenimiento y mejora y las abordaremos 
en esta próxima legislatura con una inversión importante 
que mejorará su fi rme y su trazado, modernizándolas y 
dotándolas de mayor seguridad.

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 
la comarca de Mendialdea es especialmente necesario 
actuar en este campo. 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 Mendialdea 
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 Mendialdea 
se escuche en nuestro parlamento alavés. Por ello, el 
compromiso de EAJ-PNV es abordar de forma inmediata 
el cambio de la Ley Electoral y que cada Cuadrilla pueda 
elegir a sus propios representantes para las Juntas 
Generales de  Álava.

“EAJren estiloan lanean jarraituko 
dugu, zentzuz eta Lurraldeko 

arazoak konpontzeko buru 
belarri. Arabak behar duena”

RAMIRO GONZÁLEZ 
CANDIDATO A DIPUTADO GENERAL DE ÁLAVA

“Impulsaremos un 
plan específi co para la 
comarca que cambie la 
tendencia actual 
y así se fi je población”

E A J -P N V. E U S



MARIBEL PÉREZ 
ARENAZA
38 AÑOS
TÉCNICO MEDIOAMBIENTAL
(SUPLENTE)

ANA MARIA SUSO
MAEZTU
55 AÑOS 
AUTÓNOMA
(SUPLENTE)

NUESTRAS
PROPUESTAS

Ejecutaremos las obras de reforma y ampliación del 
“Centro de día” creando nuevos espacios y servi-
cios, así como la mejora de la iluminación, mobilia-
rio e instalaciones.

REFORMA CENTRO DE DÍA› 1

La búsqueda activa de empresas será una prioridad 
que permita impulsar la creación de empleos de 
calidad con la colaboración de Gobierno Vasco y 
Diputación Foral.

IMPLANTACIÓN DE EMPRESAS› 2

Seguiremos reformando y mejorando las instala-
ciones con la reforma del comedor entre otras, ha-
ciendo así una escuela actual y de calidad para los 
futuros alumnos/as.

COLEGIO-IKASTOLA› 3

Continuaremos con el programa “Euskadi La-
gunkoia” haciendo del municipio un lugar más có-
modo para vivir implantando las necesidades solici-
tadas por las y los vecinos.

MAYORES. 
ENVEJECIMIENTO ACTIVO› 4

Crearemos un centro para el emprendizaje de ca-
rácter comarcal para personas emprendedoras que 
podrán disponer de un espacio en que instalarse 
para desarrollar sus proyectos profesionales.

CENTRO EMPRENDIMIENTO› 5

Seguiremos apostando por la igualdad en el mu-
nicipio con políticas y acciones para construir una 
sociedad más justa así como colaborando con Laia 
Eskola. 

IGUALDAD› 6

Apoyaremos las iniciativas agroganaderas, como 
motor económico de nuestro municipio, y poten-
ciaremos el valor añadido de nuestros productos 
y marcas.

AGRICULTURA› 7

Trabajaremos para dar valor al patrimonio local del 
municipio mediante un programa de recuperación 
en colaboración con las Juntas Administrativas, y del 
entorno minero de Arraia-Maeztu.

PATRIMONIO URBANO› 8

Favoreceremos el turismo poniendo en valor nues-
tra arquitectura, cultura y paisaje, de manera que 
nuestra naturaleza privilegiada se convierta en una 
fuente de generación económica.

TURISMO› 9

Seguiremos apostando por la efi ciencia energética 
mediante la implantación de nuevos sistemas de 
iluminación, calor y autoconsumo en línea con los 
objetivos marcados en la Agenda 2030.

EFICIENCIA ENERGÉTICA› 10

GURE
PROPOSAMENAK

Eguneko zentroan zaharberritze eta handitze lanak 
egingo ditugu, espazio eta zerbitzu berriak sortuz 
eta argiztapena, altzariak eta instalazioak hobetuz.

EGUNEKO 
ZENTROAREN ERREFORMA› 1

Enpresen bilaketa aktiboa lehentasuna izango da 
guretzat Eusko Jaurlaritzarekin eta Foru Aldundia-
rekin elkarlanean kalitatezko enpleguak sortzea 
ahalbideratzeko.

ENPRESAK ERAKARTZEA› 2

Instalazioak zaharberritzen eta hobetzen jarraituko 
dugu, besteak beste jantokia zaharberrituz, modu 
horretan etorkizuneko ikasleentzat kalitatezko esko-
la bat landuz.

IKASTETXEA› 3

“Euskadi Lagunkoia” programan jarraituko dugu, he-
rritarren premien arabera, udalerria bizitzeko gero 
eta leku erosoago bilakatuz.

ADINEKO PERTSONAK. 
ZAHARTZE AKTIBOA› 4

Eskualde mailako ekintzaile zentroa sortuko dugu 
ekintzaileek beren proiektu profesionalak garatzeko 
espazio bat izan dezaten.

EKINTZAILETZA ZENTROA › 5

Udalerrian berdintasunaren aldeko apustua egiten 
jarraituko dugu justuagoa den gizartea lortze aldera 
politika eta ekimenak sustatuz eta Laia Eskolarekin 
lankidetzan jarraituz. 

BERDINTASUNA› 6

Nekazaritza eta abelzaintzarekin zerikusia duten  
ekimenak babestuko ditugu, gure udalerriko motor 
gisa, eta gure produktu eta marken balio erantsia 
sustatuko dugu.

NEKAZARITZA› 7

Udalerriko ondarea eta Arraia-Maeztuko mehatze-in-
gurunea balioan jartzeko lan egingo dugu, Adminis-
trazio Batzarrekin lankidetzan, ondare hori berresku-
ratzeko programa baten bidez. 

HERRI ONDAREA› 8

Turismoa sustatuko dugu, arkitektura, kultura eta 
paisaia balioan jarriz, gure natur esparru pribilegiatu 
hau ekonomia iturri izan dadin. 

TURISMOA› 9

Eraginkortasun energetikoaren aldeko apustua 
egiten jarraituko dugu horretarako, 2030 Agendan 
jasotako helburuen ildotik, argiztapen, bero eta au-
tokontsumo sistema berriak ezarrita.

ERAGINKORTASUN 
ENERGETIKOA› 10

Anartz Gorrotxategi Elorriaga

ANARTZ GORROTXATEGI
CANDIDATO A LA ALCALDÍA 
DE ARRAIA-MAEZTU

IÑIGO URKULLU
LEHENDAKARI DEL  
GOBIERNO VASCO

urkullu.eus

urkullu
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RAMIRO GONZÁLEZ
CANDIDATO A DIPUTADO
GENERAL DE ÁLAVA

CANDIDATURA

ANARTZ GORROTXATEGI
MAEZTU
32 AÑOS
DELINENANTE

NUESTROS
LOGROS

GURE
ERDIESPENAK

INDUSTRIALDEA CON 
MENOS DEL 30% DE 
SUELO INDUSTRIAL LIBRE› 1
INVERSIONES POR VALOR 
DE MÁS DE 650.000€› 2
RECUPERAR 
LA HISTORIA VALORANDO 
EL PATRIMONIO› 3
PISOS PARA JÓVENES 
Y FAMILIAS› 4
INCREMENTO DEL 50% 
DE LA APORTACIÓN 
ANUAL A LAS JUNTAS› 5

INDUSTRIALDEKO  
LURSAILEN %30 BAINO 
GUTXIAGO DAUDE LIBRE› 1
650.000€ BAINO 
GEHIAGOKO INBERTSIOA› 2

ONDAREARI GARRANTZIA 
EMANEZ HISTORIA 
BERRESKURATZEA› 3
GAZTE ETA 
FAMILIENTZAKO PISUAK› 4
ADMINISTRAZIO 
BATZARRENTZAKO 
URTEROKO EKARPENA 
%50 HAZI DA

› 5IÑIGO 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.

ESTHER LOPEZ
MAEZTU
53 AÑOS
AGRICULTORA Y GANADERA

ANA MARI MARTINEZ 
ONRAITA
53 AÑOS 
AGRICULTORA

NEREA MUGICA
ROITEGI
33 AÑOS
INGENIERA AGRÓNOMA

JULIA LOPEZ DE JUAN 
APELLANIZ
49 AÑOS
PEÓN ESPECIALISTA

ANA ASUN FERNÁNDEZ 
DE MONJE
VIRGALA MAYOR 
43 AÑOS
AUXILIAR DE ENFERMERÍA

RODOLFO LARREINA
KORRES 
49 AÑOS
AGRICULTOR Y GANADERO
(SUPLENTE)

ANGEL MARCOS PÉREZ
SABANDO
52 AÑOS 
AGRICULTOR
(SUPLENTE)

Mª GEMMA RAMOS
ALETXA
45 AÑOS
MONTADORA AERONÁUTICA

Ramiro Gonzalez Vicente


