
Contamos con una nueva y cercana candidatura, formada por personas que vienen de diferentes ámbitos y que están 
capacitadas para llevar adelante los retos que afronta nuestro pueblo.  Somos personas comprometidas para trabajar 

desde el consenso, el respeto y el compromiso. Queremos lo mejor para Artziniega.

Somos un equipo en el que se puede confi ar, serios, con formación, conocedores de las necesidades 
del pueblo y los/as vecinos/as. La cercanía a las personas y nuestra capacidad de trabajo ayudarán 

a que tomemos las mejores decisiones.

Nuestra prioridad es conseguir una Artziniega moderna, adaptada a los nuevos tiempos, 
pero sin que pierda su esencia de pueblo. 

Herria eta herritarrak ondo ezagutzen ditugulako, serioak eta arduratsuak garelako eta gogorik falta 
ez zaigulako, herriarentzat egokienak diren erabakiak hartzen asmatuko dugu.

Herri izaera galdu gabe modernoa den Artziniega lortzea da gure lehentasunetako bat.

UN EQUIPO PREPARADO 
PARA TRABAJAR PARA TI

Vivimos en un municipio precioso, con un entorno envidiable y con grandes atractivos turísticos y culturales. 
Pero también somos conscientes del empuje que debemos dar a la industria y al comercio, 

tan importantes ambos para la calidad de vida de todas y todos.

Queremos seguir mejorando la excelente oferta cultural y de servicios que tenemos en colaboración 
con el conjunto de asociaciones y entidades que lo hacen posible.

Es tiempo de continuar esta transformación con nuevos proyectos, obras de mejoras de los espacios públicos, 
aumentar los aparcamientos, mejorar los equipamientos deportivos y culturales, nuevos servicios para niños/as 

y jóvenes, hacer realidad el nuevo Centro Rural de Atención Diurna para nuestros mayores, consensuar medidas 
de dinamización comercial y económica. Estamos comprometidos y preparados para conseguirlo. 

Ingurune paregabean kokaturiko herri ederrean bizi gara, kultur ondare eta turismo aukera erakargarriak 
dituen txokoan. Baina, ondo dakigu, hori guztia garapen ekonomikoarekin uztartu behar dugula, industria 

eta merkataritzari bultzada eman eta herritarren bizi-kalitatea areagotuz.
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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”

E A J -P N V. E U S



MIREN IZASKUN PÉREZ 
TÉCNICA DE CULTURA 
Y JUVENTUD
L. CC POLÍTICAS Y ADMINIS-
TRACIÓN

AGURTZANE LLANO
FUNCIONARIA EN ADMINISTRA-
CIÓN LOCAL
L. PEDAGOGÍA

JOSE MIGUEL VADILLO 
RESPONSABLE ZONA NORTE 
EN CALIDAD DATOS 
Y SOPORTE
T. ELECTROMECÁNICO E 
INSTALACIONES ELÉCTRICAS

NUESTROS
LOGROS Se ha reforzado la estructura, se ha instalado as-

censor, se le ha dotado de baños en las diferentes 
plantas y se le ha instalado sistema de calefacción 
por gas que antes no tenía. Todo ello ha permiti-
do dar al edifi cio un uso polivalente: charlas, cur-
sos, reuniones… En la planta baja se ha instalado 
el Gazteleku. Un espacio para los más jóvenes que 
va a centralizar las actividades que ellos realicen. A 
diciembre de 2018, eran más de 60 las personas jó-
venes que se habían inscrito.

› 3

Construcción de aceras desde el Ayuntamiento 
hasta las piscinas municipales. Esta obra ha sido la 
principal que se ha ejecutado en esta legislatura, y 
ha tenido un coste de 1.410.245,02€, Esta obra ha 
mejorado la fi sonomía del municipio integrando la 
zona de Elaxpe, Avda Amézola y Avda Gernika. Así 
mismo, la delantera del colegio dispone de unas 
aceras que antes no existían. Junto con la obra se 
han mejorado todos los servicios, distribución de 
aguas, saneamiento, soterramiento de alumbrado y 
telefonía, recogida de pluviales,…

› 4

Impulsaremos la construcción de aceras en las zo-
nas que aún no disponen de ellas en colaboración 
con otras instituciones. Es importante dar servicio 
a las zonas más alejadas. Realizaremos el tramo 
de El Axpe, en Avenida Amézola o la acera desde 
la rotonda hasta Ureta. También haremos una inter-
vención en la carretera o vial del Palacio, para ade-
cuar y embellecer esa zona.

TRANSFORMAR ARTZINIEGA 
PARA MEJORAR LA CALIDAD 
DE VIDA DE TODAS Y TODOS› 1

Renovaremos las piscinas y la zona deportiva.  Re-
modelaremos el espacio deportivo con nuevas 
instalaciones, más modernas y completaremos la 
oferta con otros deportes, como pueden ser el ba-
loncesto, la calistenia, el paddle…o los que puedan 
ser demandados por nuestros vecinos/as. Realizare-
mos la rehabilitación de la Kultur Etxea con amplia-
ción de la biblioteca, habilitación de salas multiuso 
para actividades y asociaciones.

AMPLIAR Y MEJORAR LA 
CALIDAD DE LOS SERVICIOS› 2

Impulsaremos una Umeteka, como espacio de ocio 
y esparcimiento para niñas y niños porque Artzinie-
ga debe ofrecer servicios también a los más peque-
ños. Además, seguiremos ampliando la oferta de 
actividades del Gazteleku para nuestros jóvenes.
También continuaremos con el apoyo y colabora-
ción al AMPA, y con las diferentes asociaciones y 
grupos culturales del Municipio.

OFERTA CULTURAL Y DE 
OCIO PARA TODAS Y TODOS› 3

Los barrios son una parte muy importante de Artzi-
niega. Poseen un patrimonio natural y turístico que 
hay que tener en cuenta. Mantendremos una parti-
da de 20.000 € para invertir en los barrios y realiza-
remos un análisis de las necesidades existentes en 
cada barrio en cuanto a servicios, accesibilidad, y 
otros temas que incidan en sus habitantes.

ARTZINIEGA 
BARRIO A BARRIO› 4

Una de las zonas más concurridas del municipio 
es la zona de frontón, tanto para vecinas y vecinos, 
como para visitantes y turistas. Ahí también se rea-
lizan las fi estas y otros eventos que necesitan de 
más espacio para su realización. Adquiriremos la 
parcela de la Caja Vital para reorganizar y ampliar 
las plazas de aparcamiento, y dotar de más espacio 
a la zona.

AMPLIACIÓN DEL 
NUMERO DE PLAZAS 
DE APARCAMIENTO› 5

Artziniega necesita zonas de esparcimiento cubier-
tas para los niños/as, por lo que instalaremos en 
Geltoki Plaza una nueva zona de juegos y columpios 
con cubierta. Los aparatos para mayores que se re-
tiren, ya tienen asignado un nuevo lugar:  la zona 
exterior del nuevo Centro Rural de Atención Diurna 
(CRAD).

INSTALACIÓN DE 
NUEVAS ZONAS 
DE JUEGOS PARA NIÑOS/AS› 6

El pequeño comercio proporciona a los habitantes 
de nuestro municipio comodidad, cercanía y un tra-
to personalizado. Por eso debemos impulsar y co-
laborar con el comercio y la hostelería local como 
motor de desarrollo económico de nuestro pueblo, 
sin olvidarnos de las empresas del municipio. Las 
nuevas tecnologías, el fomento de eventos y ferias y 
la difusión de Artziniega como municipio turístico de 
interés en la comarca, ayudarán a activar la actividad 
económica de nuestro pueblo.

IMPULSO AL COMERCIO 
Y LA HOSTELERÍA› 7

Han aumentado los mercados de productores y 
productos locales, y ecológicos por toda la comar-
ca. Nuestros hábitos de consumo están cambiando 
y esto es muy importante para el desarrollo del en-
torno rural. Por eso, impulsaremos la realización de 
una feria de productos locales en Artziniega que 
apoye al productor y al producto local y comarcal. 
Son productos de calidad de los que obtenemos 
benefi cios ambientales y sociales.

APOYO AL PRODUCTOR 
Y PRODUCTO LOCAL› 8

Artziniega, como muchos municipios, ve como va 
envejeciendo su población y existe una demanda 
mayor de plazas para el cuidado de personas ma-
yores. Impulsaremos la construcción y puesta en 
marcha del nuevo Centro Rural de Atención Diur-
na (CRAD), que amplíe la capacidad y mejore la 
atención de nuestros mayores. Estará situado en 
una zona con mejor accesibilidad y un entorno más 
verde. 

EL BIENESTAR 
DE NUESTROS MAYORES› 9

Vivimos en un entorno rural, con una riqueza pai-
sajística y natural muy importante, que unido al pa-
trimonio histórico-artístico, proporciona un amplio 
abanico de actividades a realizar. Para mejorar los 
itinerarios de vías verdes, haremos realidad el cami-
no de Barratxi, que une Artziniega con San Antonio 
y la Venta, y continuaremos con la señalización de 
las rutas de paseo. También incrementaremos las 
acciones de mejora en el monte público, con la ins-
talación de pasos canadienses.

ARTZINIEGA Y SU ENTORNO› 10

Encina Castresana Astarloa
@encina.castresana.astarloa
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IÑIGO URKULLU
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GOBIERNO VASCO
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RAMIRO GONZÁLEZ
CANDIDATO A DIPUTADO
GENERAL DE ÁLAVA

ENCINA CASTRESANA
VOLUNTARIADO EN ÁMBITO 
SOCIAL
D. MAGISTERIO Y LOGOPEDIA

INMACULADA VIVANCO
FUNCIONARIA EN ADMINIS-
TRACIÓN TERRITORIAL
D. TURISMO

IÑIGO GÓMEZ
FUNCIONARIO EN ADMINIS-
TRACIÓN LOCAL
L. DERECHO JURÍDICO - 
ECONÓMICO

IRATXE BELATEGI 
OPERARIA
L. CC POLÍTICAS Y ADMINIS-
TRACIÓN

JONERRA YARRITU
EMPLEADO EN NEGOCIO 
LOCAL
T.S. GESTIÓN COMER-
CIAL-MARKETING Y COMER-
CIO INTERNACIONAL

JOSE LUIS DE VALLE 
VETERINARIO
L. MEDICINA VETERINARIA

MARIA LORENTE 
GESTORA COMERCIAL
D. TRABAJO SOCIAL

ROSA LAISEKA 
RESPONSABLE RECURSOS 
HUMANOS
T.S. ADMINISTRACIÓN Y FI-
NANZAS. RR HH Y PSICOLOGÍA 
DE EMPRESA

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.

Beste erakunde batzuekin lankidetzan, espaloiak 
egingo ditugu oraindik ez dauden lekuetan, esate-
rako, Elaxperaino falta den tartean edo biribilgune-
tik Uretara.

GUZTION BIZI-KALITATEA 
HOBETZE ALDERA 
ARTZINIEGA ERALDATZEA › 1

Igerilekuak eta kirol gunea berriztatuko ditugu. Kul-
tur Etxea zaharberrituko dugu, liburutegia handitu 
eta erabilera anitzeko aretoak egokituz, jarduera 
desberdinak garatu eta elkarteek erabil ditzaten.

ZERBITZUAK ETA HAUEN 
KALITATEA AREAGOTZEA› 2

Umeteka bat sustatuko dugu, umeentzako aisialdirako 
gune moduan, Artziniegak txikienei ere zerbitzuak es-
kaini behar dizkielako. Gainera, Gaztelekuan gazte-
entzako jardueren eskaintza areagotuko dugu.

GUZTIONTZAKO KULTUR ETA 
AISIALDI-ESKAINTZA› 3

20.000 euroko partida mantenduko dugu auzoetan 
inbertsioak egiteko eta auzo bakoitzean dauden 
premien analisia egingo dugu.

ARTZINIEGA, AUZOZ AUZO› 4

Frontoiko aparkalekua berrantolatu eta plaza 
kopurua handitu behar da. Horretarako, Vital Kutxa-
ren partzela erosiko dugu.

APARKALEKUKO PLAZA 
KOPURUA HANDITZEA› 5

Umeak jolasean aritu ahal izateko esparru estaliak 
behar ditu Artziniegak. Horregatik, Geltoki plazan 
umeentzako estalitako jolas gune berri bat egingo 
dugu. 

UMEENTZAKO JOLAS 
GUNE BERRIAK › 6

Tokiko merkatari eta ostalariekin batera lankidetzan 
aritu behar dugu gure udalerriaren garapen ekono-
mikoaren motor direlako, udalerriko enpresak ahaz-
tu gabe.

MERKATARITZA ETA 
OSTALARITZAREN SUSTAPENA› 7

Artziniegan tokiko produktuen azoka bat sustatuko 
dugu tokiko eta eskualdeko ekoizle eta produktuei 
babesa emateko.

EKOIZLE ETA TOKIKO 
PRODUKTUEN BABESA› 8

Eguneko arretarako landa zentro berria eraiki eta 
abian jarriko dugu, pertsona gehiago hartu eta gure 
nagusiei ematen zaien arreta hobetzeko.

ADINEKO PERTSONEN 
ONGIZATEA› 9

Barratxiko bidea, Artziniega San Antonio eta la Ven-
tarekin batzen duena, errealitate egingo dugu, pa-
seoan aritzeko ibilbideak seinaleztatzen jarraituko 
dugu eta mendi publikoa hobetzeko lanak areago-
tuko ditugu.

ARTZINIEGA ETA 
BERE INGURUA› 10

NUESTRAS
PROPUESTAS

GURE
PROPOSAMENAK

CANDIDATURA

Al objeto de fomentar la autonomía y la seguridad 
de las personas más mayores que viven solas, se 
han instalado 50 detectores de incendios en vivien-
das de personas mayores de 75 años, dando una 
mayor seguridad en el colectivo de personas de 
mayor edad del muncipio y a sus familiares.

› 1  DETECTORES DE INCENDIOS

En esta legislatura se ha mejorado el parking de 
la zona deportiva y se ha realizado un parking con 
capacidad para seis autocaravanas, con acceso a 
electricidad y toma de agua. Una forma de turismo 
que cada vez atrae a más gente y que genera acti-
vidad económica para la hostelería y restauración 
del municipio. 

› 2 AMPLIACIÓN PARKING 
Y AUTOCARAVANAS

REFORMA 
AYUNTAMIENTO VIEJO

CONSTRUCCIÓN DE ACERAS

Ramiro Gonzalez Vicente


