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Las mujeres y hombres que integramos la candidatura de EAJ-PNV apostamos 
por el progreso y el bienestar, por construir unos pueblos vivos y modernos, 
con oportunidades para nuestros y nuestras jóvenes y con servicios para las 

personas mayores. Somos un equipo formado por personas preparadas 
y comprometidas con Alegría-Dulantzi y Egileta. Un equipo lleno de ilusión 

y con ganas de trabajar. Nos mueven las personas y nos apasiona el reto que 
tenemos por delante: construir día a día un municipio mejor. 

EAJ-PNVren hautagai-zerrendako emakume eta gizonok aurrerabide 
eta ongizatearen aldeko apustua egiten dugu. Pertsonek mugiarazten 

gaituztelako, zerbitzu eta aukerak eskaintzen dituzten herri bizi eta 
modernoak eraiki nahi ditugu. Gure onena  emateko prest gaude.

UN EQUIPO PREPARADO 
PARA TRABAJAR PARA TI

Soy muy consciente de la responsabilidad que conlleva ser el candidato 
a gobernar nuestro municipio. Es un reto que me apasiona para el que estoy 
preparado y lleno de ilusión. Estoy convencido de que las cosas se pueden 

hacer de otra manera. Creo en el diálogo, la colaboración 
y la corresponsabilidad como nueva fórmula de gobierno local abierto. 
Mi prioridad serán las personas. Trabajaré para conseguir un municipio 

equitativo, próspero, respetuoso y solidario, por un futuro mejor 
para todos y todas.

Gure udalerria zuzentzeko hautagai izatea erantzukizun handia 
bada ere, erronka honek ilusio handia eragiten dit.  Elkarrizketan, 

lankidetzan eta erantzukidetasunean sinesten dudalako, gauzak beste 
modu batean egin daitezkeela uste dut. Pertsonak erdigunean jarrita, 
guztiontzat etorkizun hobea ekarriko duen udalerri oparoa, bidezkoa 

eta solidarioa eraikitzeko lan egingo dut.

¿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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GURE
PROPOSAMENAK

Udalerriko oinarrizko zerbitzu publikoak hobetuko 
ditugu: garbitasuna, lorategiak, ur biltegi berria, 
uren saneamendua eta arazketa.

› 2

Herriko Plazaren berrantolatze urbanistikoa susta-
tuko dugu, kultur, gizarte, kirol eta aisialdi arloetan 
gehiago erabili ahal izateko.

› 3

Egileta kultur, kirol eta aisialdi agendan sartuko 
dugu, azpiegiturak egokituz. Dulantzira doan ga-
rraio publikoa hobetuko dugu.

› 4

Zahartze aktiboa sustatuko dugu.  Bakarrik bizi diren 
adineko pertsonei jarraipena egin eta arreta emate-
ko neurriak proposatuko ditugu.

› 5

Bizi-aztura aktibo eta osasuntsuak sustatuko ditugu 
eta jarduera fi sikoa praktikatzea bultzatuko dugu ho-
rretarako orientazio zerbitzu bat sortuta.

› 6

Gazteria batzordea sortuko dugu, parte hartzea, eki-
tatea eta gazteen ahalduntzea sustatzeko.

› 7

Udalerriko kultur eragile eta sortzaileekin lankidetzan 
arituko gara kultur jarduera sustatu eta euskal kultu-
rari bultzada emateko.

› 8

Herritarren egunerokoan, kirolean, kulturan eta ai-
sialdian euskara txertatzea sustatuko dugu.

› 9

Merezi duten balioa emango diegu gure ondare 
arkeologikoari (San Martingo aztarnategia eta Lazca-
notarren dorrea) eta espazio naturalei.

› 10

Gardentasuna, parte-hartze aktiboa, irekitasuna eta 
elkarlana izango dira gure bide-erakusleak herri-
gintzan eta kudeaketan aritzeko orduan.

› 1

Propondremos medidas para el envejecimiento 
activo, el seguimiento y la atención a las personas 
mayores, en especial a las que viven solas. Imple-
mentaremos medidas de seguridad como la insta-
lación de detectores de humos en los domicilios de 
personas mayores de 75 años. Buscamos fomentar 
su autonomía personal y mejorar su calidad de vida.

› 5
GARANTIZAR EL BIENESTAR 
DE NUESTRAS 
PERSONAS MAYORES

Incidiremos en la población inactiva mediante la 
puesta en marcha de un servicio de orientación de 
actividad física para que todas las vecinas y vecinos 
de Alegria-Dulantzi y Egileta tengan una vida salu-
dable y activa. Propondremos una nueva oferta de 
actividades deportivas y reordenaremos el uso de 
las infraestructuras deportivas con la colaboración 
de los clubes locales.

› 6 PROMOCION DE HÁBITOS 
DE VIDA SALUDABLES

Crearemos una Comisión de Juventud integrada 
por todos y todas aquellas jóvenes que quieran 
contribuir al desarrollo de nuestros pueblos, para fo-
mentar la participación y el empoderamiento juvenil. 
Nuestra prioridad es conocer las inquietudes de los 
y las jóvenes y ayudarles en sus propuestas.

› 7 ACTUACIONES EN MATERIA 
DE JUVENTUD

Colaboraremos con los agentes culturales y creati-
vos del municipio para impulsar la actividad cultural. 
Fomentaremos la cultura vasca en todos sus ámbi-
tos: danza, música, artesanía… Mejoraremos los 
usos de los diferentes espacios y servicios culturales: 
Casa de Cultura y Escuela de Música.

› 8 IMPULSO A LAS 
ACTIVIDADES CULTURALES

Impulsaremos el uso social del euskera entre los ve-
cinos y vecinas en nuestro día a día, tanto en el ám-
bito social y comercial como en las actividades rela-
cionadas con el deporte, la cultura y el ocio. Desde 
el Ayuntamiento daremos pasos para que el euskera 
gane presencia en nuestros pueblos.

› 9 FOMENTO DEL USO SOCIAL 
DEL EUSKERA

Pondremos en valor nuestro patrimonio arqueológico 
mediante trabajos de excavación arqueológica en el 
yacimiento de San Martín y en los restos arqueoló-
gicos de la Torre de los Lazcano en la Herriko Plaza.
También potenciaremos nuestros espacios naturales, 
la vía verde del Vasco Navarro a su paso por Egileta 
y la ruta de las aldeas desaparecidas de Dulantzi para 
fomentar el uso y disfrute de nuestro entorno natural 
y el ecoturismo desde un planteamiento de desarrollo 
sostenible e integral.

› 10
PUESTA EN VALOR DEL 
PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO 
Y NATURAL

Mejoraremos los servicios públicos básicos del 
municipio: limpieza de plazas, vías públicas y del 
río Alegría, mantenimiento de nuestros jardines y 
zonas verdes, construcción del nuevo depósito de 
agua, nueva solución al saneamiento y depuración 
de aguas y despliegue de redes de banda ancha 
de internet. 

› 2 MEJORA DE LOS SERVICIOS 
PÚBLICOS BÁSICOS

Impulsaremos una reordenación urbanística que in-
tegre todos los elementos de la Herriko Plaza (Ayun-
tamiento, Iglesia de San Blas, Frontón, Casa de Cultu-
ra, Escenario, Rollo, restos arqueológicos de la Torre 
de los Lazcano y jardines) para un mayor uso cultural, 
social, deportivo y de ocio de la plaza. Queremos, 
con esta actuación, que la plaza sea un punto amable 
de encuentro.

› 3
REORDENACION 
URBANÍSTICA DE LA 
HERRIKO PLAZA

Trabajaremos en clave de transparencia y participa-
ción activa; impulsaremos el diálogo, la colabora-
ción y la corresponsabilidad  como nueva fórmula de 
gobierno local abierto y colaborativo, manteniendo 
una interlocución directa con las Juntas Administra-
tivas de Alegría-Dulantzi y Egileta, los ayuntamientos 
vecinos, la Cuadrilla de la Llanada Alavesa, la Dipu-
tación Foral de Álava y el Gobierno Vasco para mejo-
rar los servicios públicos desde el respeto al ámbito 
competencial de cada administración.

› 1 GOBIERNO LOCAL 
PARTICIPATIVO Y ABIERTO

Incluiremos Egileta en la agenda cultural, deportiva 
y de ocio, adecuando sus infraestructuras, mejoran-
do la movilidad a Dulantzi. Impulsaremos la implica-
ción activa de los vecinos y vecinas de Egileta para 
mantener vivos nuestros pueblos con personas dis-
puestas a vivir y desarrollar una comunidad rural.

› 4 REFORZAR LA CONEXIÓN 
CON EGILETA

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

IÑAKI ARRIETA 
54 AÑOS
INGENIERO DE MONTES

JUDITH RUIZ DE AZUA
40 AÑOS
AUTÓNOMA

IGONE MARTÍNEZ DE LUNA 
53 AÑOS
DIPUTADA FORAL DE EUSKE-
RA, CULTURA Y DEPORTE

NOEMÍ AGUIRRE
42 AÑOS
INGENIERA AGRÓNOMA

ENEKO MARTÍNEZ 
43 AÑOS
PROFESOR Y ESCRITOR

MIKEL ECHEVERRIA
34 AÑOS
ESPECIALISTA EN APOYO 
EDUCATIVO, MONITOR  
DEPORTIVO

LOLI ESPINOSA 
51 AÑOS
GESTIÓN DE ALMACENES

RAMÓN BAJO
57 AÑOS
CORREDOR DE SEGUROS

ÓSCAR CAMPOS
53 AÑOS
TÉCNICO COMERCIAL DE 
PRODUCTOS QUÍMICOS 
INDUSTRIALES

FÉLIX BENGOA
71 AÑOS
JOVEN DE AYER

MERTXE RUIZ DE 
ARGANDOÑA
62 AÑOS
IRAKASLE

EDU REDONDO
55 AÑOS
CONDUCTOR

NEREA SANGRONIZ 
54 AÑOS
ASESORA 
FISCAL-LABORAL-CONTABLE

ANA LEIVA 
49 AÑOS
DELINEANTE INDUSTRIAL

Ramiro Gonzalez Vicente


