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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%. 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”
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Las mujeres y hombres que integramos la candidatura de EAJ-PNV vivimos en siete pueblos  
distintos de Barrundia. Conocemos su realidad y la de nuestro Ayuntamiento porque vivimos 

aquí. Algunas desarrollan su actividad en la agricultura o ganadería en el municipio, otros 
trabajamos en el sector secundario o terciario tanto en Barrundia, como en la comarca o 
en Vitoria-Gasteiz, y todos estamos comprometidos con el entorno y el medioambiente. 
Tenemos ilusión y muchas ganas de trabajar para mejorar la calidad de vida de nuestras 
vecinas y vecinos desde una gestión honesta, responsable, participativa y transparente. 

Estamos convencidos de que nuestros proyectos van a hacer más atractivo vivir en Barrundia. 

EAJ-PNVren hautagai-zerrendako kideak Barrundiako zazpi herri desberdinetan 
bizi gara eta ondo ezagutzen ditugu udalerriaren eta Udalaren egoera. Kudeaketa 
zintzo, arduratsu, garden eta parte hartzailea eginez, barrundiarren bizi-kalitatea 

hobetu eta udalerria erakargarriago egingo dugu.

UN EQUIPO PREPARADO 
PARA TRABAJAR PARA TI

Me presento en la candidatura de EAJ-PNV como independiente, con ilusión 
y responsabilidad para cambiar la forma de gestionar nuestro Ayuntamiento. 

Nuestro municipio precisa un equipo diverso, plural, con gente preparada y dispuesta a 
trabajar por sacar adelante los sueños y proyectos fundamentales que nos hagan estar 

orgullosos de vivir en él. Mis compañeras y compañeros somos gente de aquí, con las ideas 
muy claras, convencidas de que la actividad municipal debe estar al servicio de las vecinas 

y vecinos. Nuestro programa está basado en el cuidado a nuestros mayores y en el futuro de 
los más pequeños, en el impulso del transporte público y de la economía local y de cercanía, 

en la transparencia y la participación social, en la igualdad y empoderamiento de la mujer, 
en la normalización del euskera y la reactivación del ocio y del deporte y, por último, 

y no por ello menos importante: en el cuidado y puesta en valor del patrimonio natural 
y cultural de nuestro municipio.

EAJ-PNVren hautagai-zerrendan independiente moduan nire burua aurkezten dut, 
ilusioz eta erantzukizunez, Udala kudeatzeko modua aldatzeko. Udalerriak lantalde 
anitza eskatzen du, ilusioa, gaitasuna, lana eta proiektuak eskaintzen dituen taldea. 
Ideiak oso argi ditugu eta udal jarduera herritarren zerbitzura egon behar dela uste 

dugu. Gure onena emateko prest gaude.

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

Herritarrak eskualdean zehar mugitu edo Gastei-
zera joan ahal izateko garraio publiko egokia sus-
tatuko dugu. Herediatik Axpurura doan egungo 
asfalto-bidea errepide bihurtuko dugu.

› 2

Udalerriaren garapen ekonomikoa lehenetsiko 
dugu, nekazaritzaren eta tokiko eta gertuko ekoiz-
penaren eskutik. Besteak beste, Ekonomatoa bul-
tzatuko dugu.

› 3

Eskola Txikiaren proiektua garatuko dugu, Barrun-
diako familiek etxeko txikienak udalerrian bertan 
eskolatu ahal izateko eskola publikoa.

› 4

Udalerriak duen natur ondare ikaragarriaren balioa 
areagotuko dugu Natur Gela eta gure herriak Ga-
raioko Parkearekin lotuko dituzten bide berdeekin.

› 5

Herritarrentzako kirol eta aisialdi-jarduerak berres-
kuratuko ditugu, zerbitzua tokiko elkarteekin bate-
ra martxan jarrita. 

› 6

Euskararen erabileraren normalizazioaren aldeko 
apustua egingo dugu, familientzako jarduerak eta 
Udalak eskaintzen dituen zerbitzuak lehenetsiz.

› 7

Gertukoa, zorrotza eta arduratsua den udal ku-
deaketa egiteaz gain, berdintasuna, gardentasuna 
eta parte hartzea sustatuko ditugu.

› 8

Gure baliabideak identifi katu eta egungo egoera-
ren ebaluazioa egingo dugu, turismoari begira pre-
miazkoenak diren ekimenak abian jartzeko.

› 9

Berdintasuna bermatzeaz gain, 13 herrietako biz-
tanleen arteko eta belaunaldi desberdinetakoak 
diren pertsonen arteko harremanak estutzeko eki-
menak sustatuko ditugu.

› 10

Adineko pertsonen bizi baldintzak erraztu eta ho-
betuko ditugu Eguneko Zentro bat eraikiz eta baso 
terapeutiko bat abian jarriz.

› 1- Poniendo en marcha un Aula de la Naturaleza y 
vías verdes que conecten nuestros pueblos con el 
Parque de Garaio.

- Difundiendo los valores naturales del municipio 
y dando a conocer los espacios Red Natura 2000 
de Barrundia y el cercano Parque Natural de Aizko-
rri-Aratz a través del Aula. 

- Adecuando varios caminos rurales como rutas 
ciclistas para hacer en familia, rutas seguras y a la 
medida de los más pequeños, estableciendo lazos 
de unión entre los pueblos de ambos lados de la 
Sierra de Aldaia y favoreciendo la conexión con el 
Parque Provincial de Garaio.

› 5
TRABAJAREMOS EN PONER EN 
VALOR EL GRAN PATRIMONIO 
NATURAL DEL MUNICIPIO

- Posibilitando una adecuada contratación de em-
presas locales que eviten los problemas surgidos 
en el último año, que se dejó sin este servicio a los 
habitantes del municipio.

- Recuperando los precios y la situación anterior al 
curso 2017-2018, con una amplia oferta deportiva 
y subvencionada por el Ayuntamiento.

- Fomentando el deporte como parte fundamental 
para desarrollar una vida más saludable.

› 6
RECUPERAREMOS LAS 
ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y 
RECREATIVAS PARA NUESTRA 
POBLACIÓN

- Priorizándolo en las actividades para las familias, 
así como en los servicios que se prestan desde el 
Ayuntamiento.

- Impulsando el aprendizaje y uso de nuestra lengua 
de manera respetuosa, y todo ello consiguiendo 
que sea un instrumento de unión y convivencia.  

- Normalizando su uso en nuestras actividades, pá-
gina web y relaciones institucionales, con el máxi-
mo respeto a la ciudadanía dándoles la opción de 
que cada uno se exprese en la lengua que se sienta 
más cómodo y que no se pierda de vista, lo que 
realmente es importante: el entendimiento. 

› 7
APOSTAREMOS POR LA 
NORMALIZACIÓN DEL USO 
DEL EUSKERA

- Fomentando la igualdad, transparencia y partici-
pación, alineados con Laia Eskola, la escuela para 
la igualdad y el empoderamiento de las mujeres 
alavesas. 

- Comprometiéndonos con una transparencia efec-
tiva, para que en la página web del Ayuntamiento 
queden refl ejados todos los acuerdos que se to-
men, las licitaciones y contrataciones que se reali-
cen, las memorias de los trabajos contratados, etc.

- Desarrollando unos presupuestos participativos 
desde el inicio hasta su aprobación, dando expli-
caciones de qué se hace y no se hace fi nalmente 
y por qué.

› 8
GESTIONAREMOS EL 
AYUNTAMIENTO DESDE 
LA CERCANÍA, CON RIGOR 
Y RESPONSABILIDAD

- Divulgando el rico patrimonio histórico-cultural de 
Barrundia: el Castillo de Guevara, la Torre-Palacio 
de Guevara, los lavaderos, los puentes de piedra, 
los molinos, las caleras, los monumentos megalíti-
cos, a través de la edición de material divulgativo 
y turístico. Lo que no se conoce y no se pone en 
valor se pierde. 

- Proponiendo para esta legislatura acometer un es-
tudio que nos permita conocer el estado actual de 
nuestro patrimonio, identifi carlo y evaluarlo. 

- Planifi cando y presupuestando las actuaciones y a 
su vez acometiendo las más urgentes que permitan 
su recuperación.

› 9
PONDREMOS EN VALOR 
NUESTROS RECURSOS 
PATRIMONIALES 
Y CULTURALES

- Promoviendo actividades que permitan estrechar 
lazos entre los habitantes de los trece pueblos, así 
como entre las distintas generaciones.

- Entendiendo que el medio rural es un espacio 
social, ecológico y económico rico y diverso, por-
tador de importantes valores culturales que con-
forman la esencia de la diversidad de los pueblos. 

- Contribuyendo a la creación de un auténtico sen-
timiento de pertenencia a Barrundia a través de las 
propuestas programáticas anteriores, pensadas 
para alcanzar la igualdad, social y económica entre 
los habitantes de todos los pueblos.

› 10
PROMOVEREMOS INICIATIVAS 
QUE ASEGUREN LA IGUALDAD 
ENTRE VECINOS Y VECINAS

- Permitiendo que nuestra población pueda despla-
zarse en transporte público por la comarca y hacia 
Vitoria. El transporte es una asignatura pendiente 
en nuestro municipio.

- Convirtiendo en carretera el actual camino asfalta-
do de Heredia a Axpuru (de la mano de la Diputa-
ción Foral de Araba), adaptándolo a este tipo de vía 
a través de las inversiones necesarias y transforman-
do su actual estado deplorable en una vía importan-
te para los desplazamientos de vecinos y vecinas.

- Desarrollando un plan específi co de movilidad 
en el municipio, que proponga soluciones, des-
pués de varios años esperando resultados, que no 
han llegado, a mesas de trabajo creadas desde el 
Ayuntamiento. 

› 2 IMPULSAREMOS EL 
TRANSPORTE PÚBLICO

- Apoyando a la producción local y de cercanía, con 
el impulso del Economato (OKT, Barrundiako Kon-
tsumitzaile Taldea) y convirtiéndolo en un motor de 
la economía local a pequeña escala.

- Afi anzando los puestos de trabajo existentes, para 
darle mayor estabilidad.

- Generando sinergias en la economía local depen-
diente del sector primario con la apertura de una 
Eskola Txikia en Ozaeta y su comedor asociado.

› 3
PRIORIZAREMOS EL 
DESARROLLO ECONÓMICO 
DEL MUNICIPIO DE LA MANO 
DE NUESTRA AGRICULTURA

- Desarrollando un espacio de encuentro para 
nuestros mayores, analizando la modalidad que 
mejor se ajuste a sus necesidades, un Hogar de en-
cuentro o un Centro de Día, atendidos, en un caso 
y otro por personas cualifi cadas que acompañarán 
y dinamizarán las largas tardes de invierno. 

- Impulsando la construcción de un bosque tera-
péutico cercano a dicho espacio y adaptado a las 
distintas necesidades de movilidad. Estar en con-
tacto con la naturaleza benefi cia nuestra salud y 
nuestra calidad de vida.

- Diseñando un servicio de transporte que permita 
a todos nuestros mayores poder acceder al mismo, 
sin limitaciones, independientemente del pueblo 
donde vivan.

› 1
FACILITAREMOS Y 
MEJORAREMOS LAS 
CONDICIONES DE VIDA 
DE NUESTROS MAYORES 

- Impulsando una escuela pública para que las fami-
lias de Barrundia puedan escolarizar a sus “txikis” en 
el municipio. Una escuela pequeña que en Ozaeta 
haga resurgir la vida en sus calles y genere sinergias 
positivas (sociales, económicas, identitarias, etc.). 

- Entendiendo el proyecto como motor de cohesión 
entre los trece pueblos del municipio y un atracti-
vo para nuevas familias que quieran venir a vivir a 
ellos y así mantenerlos vivos.

- Haciendo todo lo posible para que sea una reali-
dad en el curso 2019-2020.

› 4 DESARROLLAREMOS EL 
PROYECTO DE ESKOLA TXIKIA

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

AITOR BRAVO
ESTUDIANTE
ETURA

AMALIA MARTÍNEZ 
DE ALBENIZ
AGRICULTORA-GANADERA
AUDIKANA

JAVIER SESMA
(INDEPENDIENTE) 
BIÓLOGO
HEREDIA

CARMELO ARZELUS
ECONOMISTA
OZAETA

GERMAN GÓMEZ
(INDEPENDIENTE) 
INGENIERO
ELGEA

INGRID BUESA
EMPLEADA DE HOSTELERÍA
OZAETA

JOSÉ FÉLIX URIARTE
MAESTRO INDUSTRIAL
OZAETA

ROBERTO GARCÍA
COMERCIAL
MENDIXUR

REBECA MENDIBIL
GANADERA
LARREA

Ramiro Gonzalez Vicente


