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Asparrena tiene un potencial que debemos explotar entre todos y todas. 
La entrada al parque natural y la fortaleza de nuestro polígono industrial 

convierten a nuestro municipio en un punto estratégico no solo en Lautada, 
sino en Araba y en Euskadi. 

Por ello, presento, junto con mi equipo, un programa ambicioso e inconformista 
que nos haga aprovechar todas nuestras posibilidades  y que nos convierta en 

un municipio líder y referente en todos los aspectos. Este proyecto lo llevaremos 
a cabo por medio de la colaboración con otras instituciones, 

dejando a un lado el enfrentamiento.

Asparrenek aukera paregabeak eskaintzen ditu, udalerria gune 
estrategiko bihurtzen duten aukerak. Gure taldeak horiek guztiak baliatu 

nahi ditu, liskarrak alboratu eta beste erakunde batzuekin lankidetzan 
arituta, arlo desberdinetan liderra izango den udalerria eraikitzeko.

UN EQUIPO PREPARADO 
PARA TRABAJAR PARA TI

Las personas que formamos parte de la candidatura de EAJ-PNV vivimos en 
los pueblos de Asparrena y nos preocupamos por lo que aquí sucede. Somos 

personas con experiencia profesional, social y ahora, también municipal. Estamos 
decididas a poner esta experiencia al servicio de Asparrena y trabajaremos por 
darle el impulso que necesita. Defendemos una forma de hacer que deje a un 

lado las batallas políticas y que se centre en lo que de verdad nos importa a todos 
y todas: vivir en nuestros pueblos cada día un poco mejor. Hacerlos atractivos 

y modernos, sin olvidar nuestro pasado y mirando con esperanza al futuro. 
Tenemos ganas, ilusión y un gran equipo.

Taldea osatzen dugun pertsonak Asparreneko herrietan bizi gara eta 
hemen gertatzen denak kezkatzen gaitu. Gogoa, ilusioa eta talde bikaina 

ditugu herrietako bizi-kalitatea hobetuko duten urratsak egiteko. Gure 
onena emango dugu. Iragana ahaztu gabe, etorkizunari itxaropenez 

begiratzen dieten herri moderno eta erakargarrien alde lan egingo dugu.

¿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%. Álava es hoy un 
territorio atractivo para la inversión, se genera actividad 
y empleo. Trabajaremos para lograr la implantación de 
nuevas empresas en la Cuadrilla de Lautada y continuar 
generando empleo.

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.

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 seguir mejorando 
esa red y facilitar el transporte de viajeros dentro de 
la Cuadrilla, entre las diferentes localidades que la 
conforman. 

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

Es muy importante mejorar la calidad y vida y las  
oportunidades de las personas que viven en Lautada.  
Para ello, entre otras actuaciones vamos a favorecer la  
rehabilitación de viviendas y edifi cios deteriorados y en 
mal estado de conservación y vamos a desarrollar un plan 
que aproveche la llegada de internet de alta velocidad 
a la comarca para ofrecer servicios tanto en las viviendas  
como en las instalaciones públicas.

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

Con la Ley Electoral actual, la Cuadrilla de Lautada 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 Lautada 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 
Lautada sea circunscripción electoral y pueda elegir a 
sus propios representantes para las Juntas Generales de  
Álava, en la próxima legislatura.

“EAJren estiloan lanean jarraituko 
dugu, zentzuz eta Lurraldeko 

arazoak konpontzeko buru 
belarri. Arabak behar duena”

RAMIRO GONZÁLEZ 
CANDIDATO A DIPUTADO GENERAL DE ÁLAVA

“Mejoraremos la calidad 
de vida en la Cuadrilla 
de Lautada invirtiendo 
en infraestructuras 
y servicios”

E A J -P N V. E U S
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GURE
PROPOSAMENAK

Herritarren parte hartzea eta entzute aktiboa susta-
tuko ditugu. Gardentasunez jardungo dugu eta era-
ginkor eta zorrotzak izango gara kudeaketan.

› 2

Tokiko enpresek dituzten premiei egokitutako pres-
takuntza ekimenak garatuko ditugu, batez ere gaz-
teak eta langabeak gogoan hartuta.

› 3

Kirol arloan inbertituko dugu, egungo azpiegiturak 
hobetu eta berriak sortuz. Esaterako, padel pista 
bat kiroldegi ondoan eta futbol zelaian harmaila bat 
eraikiko dugu.

› 4

Ohitura eta euskararekiko konpromisoa berretsiko 
dugu. Kultura eta familia aisialdia uztartuko ditugu 
Udako zine saioak abian jarriz.

› 5

Parke eta plazetan gune bereziak gordeko ditugu 
pertsonen mugikortasuna lantzeko gimnasia tresnak 
jartzeko.

› 6

Turismoa sustatze aldera, autokarabanentzako zer-
bitzu gune bat sortuko dugu eta Iduiara doan “Bide-
zuria” argiztatuko dugu.

› 7

Iturburuko ura hartu ahal izateko beharrezkoak diren 
lanak egingo ditugu eta Iduiako kanala abian jarriko 
dugu.

› 8

Udalaren eta eskolaren arteko harremana sendotuko 
dugu, hezkuntza hobetze aldera. Gobernu organoe-
kin eta hezkuntza komunitatearekin lankidetzan ari-
tuko gara.

› 9

Kontzejuei zuzenduriko diru-kopurua handituko 
dugu eta beraiekin hitzarmen bat sinatuko dugu 
herritarren berdintasuna bermatzeko helburuarekin.

› 10

Pertsonak dira gure lehentasuna eta gure udal ku-
deaketaren helburua pertsonen bizi-kalitatea ho-
betzea izango da. Etorkizuna duten herri biziak nahi 
ditugu.

› 1

CANDIDATURA

ARANTZA ANTXUSTEGI 
MAESTRA

CLAUDIO RUIZ DE GAUNA
JUBILADO
(SUPLENTE)

MAITE SÁEZ 
DE MATURANA
PENSIONISTA

ASCEN ENCINA
COORDINADORA 
EN FRONERI

JAIME RUIZ DE EGINO
ECONOMISTA

JON ALKORTA
ECONOMISTA

JAVI ARRATIBEL
OPERARIO

LUIS DURÁN
JUBILADO
(SUPLENTE)

ROBERTO VALLEJO
TÉCNICO INSTALADOR

UNAI LEKUONA
PASTOR

PRISCILA RIVAS
TRABAJADORA
DE LA LIMPIEZA
(SUPLENTE)

JON  RUIZ DE GAUNA
TOPÓGRAFO

Impulsaremos el uso del euskera entre las personas 
que conocen la lengua y su aprendizaje en aquellas 
que aún no se han iniciado. Promocionaremos, junto 
con las asociaciones que trabajan en el municipio y 
uniremos cultura y ocio familiar con las sesiones de 
Cine de Verano. Defenderemos las tradiciones de 
nuestro municipio como el teatro de humor, el cine, 
los grupos musicales, las tamborradas, el Olentzero, 
Los Reyes Magos o el carnaval rural.

› 5 PROMOCIÓN DEL EUSKERA 
Y LA CULTURA

Trabajaremos desde el Ayuntamiento en el diseño 
de actividades que favorezcan el desarrollo perso-
nal, los hábitos de vida saludables o la participación 
social. Reservaremos espacio en nuestros parques 
y plazas para instalar aparatos de gimnasia dise-
ñados para favorecer la movilidad de las personas 
que lo necesiten.

› 6 GARANTIZAR EL BIENESTAR 
DE MAYORES Y DEPENDIENTES

Trabajaremos en el control cinegético y en la pro-
tección de nuestro ecosistema en estrecha colabo-
ración con ganaderos y cazadores de nuestra zona. 
Para potenciar el turismo sostenible, construiremos 
un parking de autocaravanas e iluminaremos el “Bi-
dezuri” que conduce a Iduia.

› 7 GESTIÓN CINEGÉTICA 
Y MEDIO AMBIENTE

Realizaremos los trabajos de acondicionamiento ne-
cesarios para la captación de agua del Nacedero y 
pondremos en marcha el canal de Iduia. Mejorare-
mos la gestión del sistema de explotación para evi-
tar problemas de turbidez.

› 8 CAPTACIÓN DE AGUA 
DEL NACEDERO

Reforzaremos la relación Ayuntamiento-Escuela 
como vía para mejorar la educación. Colaboraremos 
con los órganos de gobierno y con la comunidad es-
colar para canalizar mejor sus demandas y aportar 
también, desde nuestra experiencia, elementos que 
puedan ser útiles para el trabajo del centro escolar.

› 9 PARTICIPACIÓN EN LA 
GESTIÓN ESCOLAR

Estableceremos la absoluta igualdad de derechos y 
obligaciones para todos los habitantes de Asparrena 
e incrementaremos la partida presupuestaria de los 
concejos para la materialización de las competencias 
que le son propias.

› 10 DEFENSA DE LA IGUALDAD 
DE NUESTROS PUEBLOS

Administraremos los recursos de manera rigurosa 
y atendiendo siempre a las necesidades del muni-
cipio. Informaremos detalladamente y con claridad 
de la gestión municipal y tendremos un trato cerca-
no con los vecinos y vecinas. 
Las retribuciones de la corporación municipal serán 
proporcionales al tamaño del municipio; por ello, la 
alcaldía no estará liberada a dedicación exclusiva.

› 2 TRANSPARENCIA, CERCANÍA 
Y GESTIÓN EFICIENTE

Trabajaremos por mejorar la empleabilidad de per-
sonas desempleadas y jóvenes. Ofreceremos cursos 
de formación dirigidos a cubrir las necesidades de 
las empresas de la zona. El acceso a los puestos de 
trabajo dependientes del Ayuntamiento se ajustará 
al principio de igualdad de oportunidades. 

› 3 FORMACIÓN DE JÓVENES 
Y DESEMPLEADOS

Nos mueven los problemas de los vecinos y vecinas 
de Asparrena. Por eso, toda nuestra acción política 
estará dirigida a mejorar la calidad de vida y a ase-
gurar un futuro de bienestar y progreso. Las batallas 
partidistas e interesadas no tendrán cabida en nues-
tra gestión. Responderemos a las preocupaciones 
de la ciudadanía desde el diálogo y el acuerdo, fo-
mentando la escucha activa y la participación social.

› 1
LAS PERSONAS 
Y SU BIENESTAR SON 
NUESTRA PRIORIDAD

Ejecutaremos un plan de mantenimiento y mejora 
de las actuales instalaciones deportivas y construi-
remos nuevas, como una pista de pádel junto al 
polideportivo y una grada para el campo de fútbol. 
Fomentaremos la práctica regular de la actividad 
física, de manera saludable y segura entre la pobla-
ción, y colaboraremos activamente con las asocia-
ciones deportivas. 

› 4 MEJORA DE LAS 
INSTALACIONES DEPORTIVAS

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.

Ramiro Gonzalez Vicente


