
Este proyecto surge del buen hacer y el sentido de responsabilidad de un equipo joven de personas 
dinámicas y emprendedoras que, dado que somos, trabajamos, vivimos y/o participamos en diferentes 

ámbitos y en el asociacionismo en Elvillar, conocemos de cerca la realidad de nuestro municipio. 
Pertenecemos y representamos a nuestro pueblo, con edades, perspectivas y circunstancias diferentes 

y nos une una gran ilusión por mejorar el bienestar de las/los vecinas/os y colaboramos en una clara  
hoja de ruta, ambiciosa y realista; llena de ilusión, pero cabal.

Somos personas comprometidas con las necesidades de nuestras vecinas y vecinos y nuestra mirada 
se sitúa en un futuro mejor, con mayor calidad de vida. 

Nos gustaría contar con tu apoyo, para entre todas y todos hacer un Elvillar mejor. ¿Te animas?

Pertsona dinamiko eta ekintzaileak gara eta ondo ezagutzen dugu gure udalerriko 
errealitatea bertan bizi garelako eta elkarte desberdinetan parte hartzen dugulako.  

Bizi-kalitate hobea eta aukeraz beteriko etorkizuna nahi dugu Bilargo herritarrentzat.  
Zure laguntzarekin, auzolanean egingo dugu!

UN EQUIPO PREPARADO  
PARA TRABAJAR PARA TI

Soy Enrique Pérez Mazo, natural de Labraza y afincado en Elvillar, pueblo que me acogió con los brazos 
abiertos y por el cual muestro un bonito sentimiento. Me presento a la Alcaldía y afronto con gran ilusión, 

orgullo y responsabilidad la posibilidad de representar a mis vecinas y vecinos en esta tierra singular.  
Os animo a que nos acompañéis a mí y a mi equipo de candidatos a fin de trabajar y mejorar nuestro 

pueblo en diversos ámbitos. Estamos comprometidos con Elvillar y convencidos de que nuestros 
proyectos van a hacer más atractivo vivir aquí. Nuestro principal objetivo es trabajar por las y los villarejas 

y villarejos para lograr un mejor futuro y un mayor bienestar social, que es lo que el pueblo merece.   

Labrazan jaiotakoa banaiz ere, Bilarrek beso zabalik hartu ninduen eta bihotzean dut.   
Ilusioz eta erantzukizunez aurkezten dut nire burua Bilar aurrerabidean jarri  

eta herritarrei bizi-kalitate hobea eskaintzeko. 
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EUSKO JAURL ARITZAKO LEHENDAKARIA

LEHENDAKARI DEL GOBIERNO VASCO

¿A juicio de EAJ-PNV por dónde pasa  
el futuro de Rioja Alavesa?

Rioja Alavesa debe continuar apostando por la calidad 
de sus vinos. Para lograr que esa calidad suponga una 
mejora real en la comarca, es necesario diferenciar  
y posicionar los vinos de Rioja Alavesa en el mundo.   
Para EAJ-PNV la mejor vía para conseguirlo es lograr  
una denominación de origen propia Rioja Alavesa dentro 
de la DOC Rioja. Es posible. Es un modelo de éxito bien 
cerca de aquí, en Burdeos, en cuyo seno conviven 57 
denominaciones distintas.

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 ha aumentado de forma importante el número 
de personas que lo utiliza y se han dado 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.

En lo que se refiere 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 Rioja Alavesa, se han hecho 
inversiones importantes, debiendo completar lo que 
falta, poniendo en marcha en paralelo un plan específico 
de mejora de caminos rurales, tan importantes para 
comunicarse en la comarca.  

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?

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

RAMIRO GONZÁLEZ 
CANDIDATO A DIPUTADO GENERAL DE ÁLAVA

“Para diferenciar  
y posicionar los vinos 
de Rioja Alavesa en el 
mundo, es necesaria una 
D.O. propia”

“EAJren estiloan lanean jarraituko 
dugu, zentzuz eta Lurraldeko 
arazoak konpontzeko buru 
belarri. Arabak behar duena”
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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.

- Promoveremos actividades relacionadas con el de-
porte y la salud, organizando charlas y cursos con 
especialistas en la materia.

- Fomentando instalaciones al aire libre, que permi-
tan su uso y la práctica del deporte al aire libre. 

- Desarrollaremos sendas y paseos señalizados por 
el municipio para los vecinos y vecinas, y visitantes.

SALUD› 8

- Rehabilitaremos el antiguo lavadero de “El Soto”, 
colocando una placa conmemorativa en memoria y 
reconocimiento de la gran labor invisibilizada de las 
mujeres de Elvillar. 

- Realizaremos un estudio de nuestro patrimonio 
para su puesta en valor y para complementar los 
recursos actuales más conocidos.

RECUPERACIÓN  
DEL PATRIMONIO › 9

- Transformaremos la gestión del Ayuntamiento te-
niendo como base la confianza, participación ciu-
dadana y transparencia.

- Realizaremos un estudio sociológico y encuestas 
de opinión pública a nivel municipal sobre los servi-
cios del pueblo, problemas sociales, posibles mejo-
ras, prioridades, necesidades, etc. A fin de tenerlas 
en cuenta y que las actuaciones municipales sean lo 
más adecuadas posibles.

CALIDAD› 10

CANDIDATURA

GURE
PROPOSAMENAK

Gure udalerriaren despopulazioa saihesteko 
neurriak landuko ditugu eta inguruko udale-
rrietara joan diren gazteak itzultzeko ekimenak 
sustatuko ditugu.

› 1

Bilarren ureztatze sistema eraikitzea sustatuko 
dugu gure nekazariek baldintza berberetan 
lehiatzeko aukera izan dezaten eta beren us-
tiategiak errentagarriak eta eraginkorrak izan 
daitezen.

› 2

Ingurumena errespetatzen duten praktikak eta 
kontsumo energetiko eraginkorra bultzatuko 
ditugu, gure baliabideak zaintze aldera inguru-
men politika arduratsua jarraituz.

› 3

Berdintasuna eta genero ikuspegia bultzatuko 
ditugu udal esparru guztietan, ahalik eta laste-
rren genero berdintasun efektiboa lortzeko.

› 4

Turismoari bultzada emango diogu eta horre-
tarako Arkeologiaren interpretazio Zentro bat 
eta honi lotutako zerbitzuak sortuko ditugu 
(udalerriko eta inguruko trikuharriekin zeriku-
sia duena).

› 5

Elkar trukea eta kultur aniztasuna sustatuko di-
tugu, hain aberatsa den gure kultura  ezagutzera 
emanda eta gure ondarea balioan jarrita.

› 6

Euskal kultura bultzatu eta euskararen erabi-
lera udal harremanetan zein herritarren egu-
nerokoan normalizatzearen aldeko apustua 
egingo dugu.

› 7

Adin guztietako pertsonentzat kirolarekin eta 
kulturarekin zerikusia duten jarduerak abian 
jarriko ditugu, ikastaroak, tailerrak, ikuskizu-
nak…, parte hartze aktiboa sustatuz.

› 8

“El Soto”-ko garai bateko harraska zaharberri-
tuko dugu. Bilargo emakumeek egindako lan 
handia, ikusezin bihurtu nahi izan dena, aitor- 
tzeko oroimen plaka bat jarriko dugu.

› 9

Udal kudeaketa eraldatuko dugu. Konfiantza, 
herritarren parte hartzea eta gardentasuna 
giltzarri izango dira gertukoa den eta herrita-
rren zerbitzura dagoen administrazioa lortzeko.

› 10

NUESTROS
LOGROS

GURE
ERDIESPENAK

Después del fatal incendio en la sacristía, 
con la colaboración de la Diputación se ha 
llevado cabo la reconstrucción de la misma, 
además del retablo de la iglesia.

› 1
ARREGLO DE LA 
SACRISTÍA Y EL RETABLO 
DE LA IGLESIA

Sakristian egondako zorigaiztoko sutea eta 
gero, Foru Aldundiaren laguntzari esker 
konpondu ahal izan dugu, elizako erretaula 
bezala.

› 1
SAKRISTIA ETA ELIZAKO 
ERRETAULA KONPONDU 
DITUGU

Es la inversión más importante llevada a 
cabo desde el Ayuntamiento en esta legis-
latura que ha permitido renovar los servi-
cios de saneamiento y abastecimiento  de 
la calle Herrerías y la plaza, además de una 
nueva pavimentación.   

› 3 CALLE HERRERÍAS 
Y PLAZA

Legealdi honetan Udalak egindako inbertsio 
garrantzitsuena da. Herrerías kalean eta 
plazan saneamendu eta hornidura zerbitzua 
berriztatu da, zoladura berria jartzeaz gain.  

› 3 HERRERÍAS KALEA 
ETA PLAZA

Se ha llevado a cabo el arreglo y asfaltado 
de  3 km de caminos rurales  que van a per-
mitir un mantenimiento más adecuado en 
los próximos años y una mayor calidad para 
la circulación de los vehículos agrícolas. 

› 4 CAMINOS RURALES

Landa bideen 3 km konpondu eta zolatu di-
tugu. Horri esker datozen urteetan mantenu 
egokiagoa egin ahal izango dugu eta neka-
zal ibilgailuei zerbitzu hobea emango diegu.

› 4 LANDA BIDEAK

Tal como se incorporó al programa electoral 
2015, hemos hecho realidad  la mejora de la 
carretera de ASSA que ha ganado en segu-
ridad, trazado y rodadura, con una inversión 
de la Diputación muy importante.

› 2 CARRETERA DE ASSA

2015eko hauteskunde egitasmoan jaso be-
zala, Assako errepidean hobekuntza lanak 
egin ditugu. Aldundiaren inbertsio handi 
bati esker, errepidearen segurtasuna hobe-
tu dugu.

› 2 ASSAKO ERREPIDEA

JOANA DEL HOYO 
40 AÑOS  
EDUCADORA

MONTSERRAT JIMÉNEZ 
39 AÑOS 
MAESTRA

IVÁN RÚIZ DE VIÑASPRE 
37 AÑOS
AGRICULTOR

KEPA LAPRESA GARCÍA 
46 AÑOS 
AGRICULTOR

ITZIAR GARCÍA
31 AÑOS 
AUXILIAR DE ENFERMERÍA

ROBERTO LÓPEZ 
33  AÑOS 
AGRICULTOR

ENRIQUE PÉREZ
40 AÑOS 
AGRICULTOR

- Trabajaremos a favor de medidas para evitar el 
despoblamiento de nuestro municipio.

- Estudiaremos las causas y posibilidades de un plan 
de retorno para los jóvenes del pueblo y para evitar 
que los pocos que quedan se vayan a vivir a otros 
lugares.

- Crearemos un ambiente solidario, garantizando la 
igualdad de derechos y oportunidades y la armo-
nía entre las villarejas y los villarejos.

- Promoveremos la construcción de vivienda tasada 
y de protección oficial, en el suelo de propiedad 
municipal actual, a través de acuerdos con el área 
de Vivienda del Gobierno Vasco.

ACCIÓN SOCIAL› 1

- Impulsaremos la consecución del regadío para 
Elvillar, como infraestructura esencial para el man-
tenimiento y rentabilidad del sector viticultor. 

- Continuaremos con la idea propuesta por la can-
didatura anterior a fin de arreglar el muro de las 
piscinas. 

- Trabajaremos para mejorar las dotaciones e in-
fraestructuras de nuestro pueblo: caminos deterio-
rados, etc.

DOTACIONES E 
INFRAESTRUCTURAS› 2

- Favoreceremos las prácticas respetuosas con el 
medio ambiente, así como un consumo energéti-
co eficiente, promoviendo el cuidado de nuestros 
recursos bajo una política ambiental responsable.

- Continuaremos con las tareas del cambio del alum-
brado público emprendido por la candidatura an-
terior.

- Habilitaremos un lugar para la limpieza de fitosa-
nitarios.

- Incitaremos el uso de energías renovables.

BILAR VERDE› 3

› 4
- Promoveremos la igualdad y la perspectiva de gé-
nero en todos los ámbitos municipales.

- Crearemos espacios, actividades, talleres, debates 
y dinámicas para el empoderamiento de las muje-
res del pueblo, tratando de buscar la corresponsa-
bilidad doméstica y el reconocimiento del trabajo 
reproductivo y de los cuidados.

- Impulsaremos una mayor concienciación, parti-
cipación y visibilización de las mujeres de Bilar 
en coordinación con los servicios de Igualdad de 
nuestra comarca.

IGUALDAD 

- Fomentaremos el impulso del turismo a través de 
la creación de un Centro de Interpretación Arqueo-
lógico (relacionado con los dólmenes de nuestro 
municipio y otros colindantes) y otros servicios re-
lacionados.

- Canalizaremos recursos naturales, culturales, hu-
manos, etc. hacia la creación de empleo local y 
turismo en Elvillar (Dólmenes, Camino Ignaciano, 
Cueva de los Husos, monte, rutas en bicicleta, etc.), 
apoyando el emprendimiento.

- Promoveremos el desarrollo empresarial de los 
sectores de comercio y turismo local (hostelería, 
agroturismo…), dando facilidades para la creación 
de productos y servicios basados en nuestro entor-
no natural y cultural.

EMPLEO› 5

- Fomentaremos el intercambio y la diversidad cul-
tural en nuestro municipio promocionando nuestra 
cultura.

- Nos coordinaremos con instituciones y asociacio-
nes varias de Euskal Herria para la cooperación, 
colaboración, ayuda y asesoría en el tema. 

- Buscaremos la colaboración y participación de la 
representación juvenil, de las mujeres… en activi-
dades culturales y relacionadas con el impulso del 
euskera, tratando de dinamizar las diversas asocia-
ciones del pueblo. 

- Seguiremos fomentando el uso de los espacios 
culturales de Bilar y las actividades culturales que 
en ellos se desarrollan: Grupo de Dantzas, Gimna-
sia, Ludoteca, Charlas y Talleres, Biblioteca, etc.

EMPAPADOS DE CULTURA › 6

- Apostaremos por fortalecer y normalizar el uso del 
euskera y la cultura vasca. 

- A través de diferentes actuaciones, potenciaremos 
el uso del euskera y la normalización lingüística, 
trabajando para facilitar la euskaldunización de 
adultos y el uso de nuestra lengua por parte de la 
juventud (realizando un cambio de chip).

- Euskara ohitura bihurtu.

EUSKARA› 7

NUESTRAS
PROPUESTAS

Ramiro Gonzalez Vicente

ALFREDO RUÍZ  
31  AÑOS 
AGRICULTOR

SUPLENTES

FERNANDO GARCÍA 
56 AÑOS 
AGRICULTOR

JOSÉ ANTONIO GARCÍA 
62 AÑOS 
AGRICULTOR


