
Las personas que integramos la candidatura de EAJ-PNV conocemos la realidad de 
Villabuena porque vivimos y trabajamos en el municipio y participamos en diferentes 
ámbitos del servicio público y el asociacionismo. Gestionamos desde la honestidad,  

la transparencia, el respeto y la responsabilidad. 

Somos personas comprometidas con las necesidades de nuestras vecinas y vecinos,  
con el desarrollo económico, con la educación, con el bienestar social, con el entorno,  

con la viticultura, con el enoturismo y con nuestra cultura.  
Tenemos ilusión y muchas ganas de seguir trabajando para mejorar Villabuena.

Eskuernaga ondo ezagutzen dugu eta konpromisoa dugu bertako herritar guztion 
ongizatearekin eta etorkizunarekin. Horregatik, kudeaketa lanean zintzotasuna, 

gardentasuna, errespetua eta erantzukizuna dira gure bide-erakusleak.

UN EQUIPO PREPARADO  
PARA TRABAJAR PARA TI

Creo que entre todos y todas podemos seguir trabajando con las mismas ganas e ilusión 
para que Villabuena siga siendo un municipio próspero, de crecimiento y de futuro. Como 
candidato a la alcaldía y con la experiencia de la gestión que me avala, sé que podemos 
seguir haciendo de Villabuena un municipio moderno, de referencia enoturística y con 

calidad de vida para todos y todas. Quiero seguir dando respuesta a nuestros problemas  
y atendiendo a las necesidades desde el conocimiento de los temas y la responsabilidad.

Ilusioz eta elkarrekin lan eginda etorkizun oparoa izango du Eskuernagak. 
Bizi-kalitate handia duen herri modernoa izateaz gain, enoturismo arloan 

erreferentziazkoa izango da.
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NOS MUEVE

¿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.

NUESTRAS
PROPUESTAS

Llevaremos a cabo la renovación y la mejora de las 
infraestructuras en la calle Mayor y en la calle La Co-
lina para completar la reurbanización del municipio. 
La obra completa permitirá el soterrado de electrici-
dad y teléfono, la separación de pluviales y de feca-
les, la renovación de canalización de agua potable y 
el pavimento. Además, con ello, lograremos hacer 
un municipio más accesible para nuestras vecinas y 
vecinos.

URBANIZAREMOS LAS CALLES 
MAYOR Y LA COLINA› 1

Garantizaremos el cambio completo de luminarias 
a Led para lograr un sistema de alumbrado público 
de bajo consumo energético que permita disminuir 
el consumo de energía y con ello, los costos de ope-
ración y mantenimiento. Esta iniciativa nos permiti-
rá ser más sostenibles y respetuosos con el medio 
ambiente.

IMPULSAREMOS LA 
EFICIENCIA ENERGÉTICA› 2

Continuaremos invirtiendo en la mejora y acondi-
cionamiento de los caminos rurales hasta lograr 
una red en la que nuestros agricultores puedan 
desempeñar sus tareas con total comodidad. Apos-
taremos por su adecuación como elemento princi-
pal para que nuestros viticultores puedan trabajar 
en las mejores condiciones y acceder perfectamen-
te a sus fincas.

GARANTIZAREMOS EL 
MANTENIMIENTO DE LOS 
CAMINOS RURALES› 3

Continuaremos invirtiendo en mejorar las instalacio-
nes municipales, para ello, instalaremos aire acon-
dicionado de frío y calor en la Casa de Cultura para 
mejorar la climatización de la sala y ofrecer mayor 
comodidad a nuestras vecinas y vecinos. Con este 
proyecto lograremos un mayor aprovechamiento 
de nuestra sala municipal principal y que los even-
tos que ahí tienen lugar se desempeñen con el ma-
yor bienestar posible.

MEJORAREMOS  
LA CLIMATIZACIÓN  
DE LA CASA DE CULTURA› 4

Llevaremos a cabo el soterramiento del cableado 
de teléfono a través de un convenio con la compa-
ñía telefónica que abonará todos los costes econó-
micos. Esta iniciativa de retirar el cableado en las 
calles del municipio, permitirá aumentar la seguri-
dad, embellecer las calles y conservar en mejores 
condiciones las fachadas de las casas y los edificios 
de Villabuena.

SOTERRAREMOS EL 
CABLEADO DE TELÉFONO› 5

Impulsaremos acciones que sirvan para preservar 
nuestra cultura y nuestras tradiciones, apoyando 
nuevas ideas y actividades de las asociaciones y 
de las vecinas y vecinos. Fomentaremos las citas 
festivas de Villabuena para potenciar las relaciones 
vecinales, dinamizar el municipio y atraer a más visi-
tantes. Apoyaremos al grupo de danzas local para 
favorecer la tradición y la cultura de la localidad.

APOSTAREMOS POR 
LA CULTURA› 6

Instalaremos composteras para dotar al municipio 
de un nuevo sistema de reciclaje que permita me-
jorar el cuidado del medio ambiente. Así, las vecinas 
y los vecinos tomarán conciencia del cuidado del 
medio ambiente al tiempo que participan en su con-
servación. Con esta iniciativa fomentaremos la con-
vivencia, la armonía y la sintonía entre la ciudadanía 
y la naturaleza. Continuaremos con las jornadas de 
plantación de árboles para concienciar a niños y ni-
ñas y adultos de la necesidad de cuidar y mantener 
el entorno que nos rodea.

PROMOVEREMOS 
LA CONSERVACIÓN 
DEL MEDIO AMBIENTE› 7

Apoyaremos a nuestros viticultores y a nuestros agri-
cultores del municipio y les ayudaremos en el desa-
rrollo de su labor. Apostaremos por realizar las inver-
siones que sean necesarias en infraestructuras para 
facilitarles el trabajo. Y fomentaremos el desarrollo 
del enoturismo en Villabuena para lograr un munici-
pio referente en el que convivan nuestras vecinas y 
vecinos y nuestros turistas en perfecta armonía.

APOYAREMOS A NUESTROS 
VITICULTORES EN EL 
DESARROLLO DE SU LABOR› 8

 Trabajaremos por una igualdad efectiva entre hom-
bres y mujeres del municipio con políticas y acciones 
para construir una sociedad más justa así como cola-
borando con Laia Eskola.

TRABAJAREMOS POR LA 
IGUALDAD EFECTIVA ENTRE 
HOMBRES Y MUJERES› 9

Fomentaremos el ocio y la cultura, optimizando el 
uso de las instalaciones socioculturales y promo-
viendo iniciativas para todas las edades, así como el 
uso del euskera entre los habitantes del municipio. 

FOMENTAREMOS 
EL OCIO Y LA CULTURA › 10

CANDIDATURA

GURE
PROPOSAMENAK

Kale Nagusiko eta La Colina kaleko azpiegitu-
rak berriztatu eta hobetzeko lanak egingo ditu-
gu udalerriaren berurbanizazioa amaitzeko.

› 1

Argiteria publiko guztia LED bihurtuko dugu 
kontsumo energetiko baxua duen sistema lor- 
tzeko.

› 2

Landa bideen hobetze- eta egokitzapen-lane- 
tan inbertitzen jarraituko dugu nekazari eta 
mahastizainei beren egitekoa errazte aldera. 

› 3

Kultur etxean hotz eta beroa emango duen aire 
girotua jarriko dugu aretoaren klimatizazioa ho-
betu eta erosotasuna eskaintzeko. 

› 4

Telefono eta zuntz optikoaren kableak lurraz- 
pian sartuko ditugu udalerrian segurtasuna are-
agotu eta kaleak edertzeko.

› 5

Kultura eta ohiturak sustatuko ditugu. Elkar-
teen eta herritarren ideia eta jarduerei babesa 
emango diegu. 

› 6

Konpost-ontziak jarriko ditugu ingurumena-
ren zaintza hobetzea ahalbideratuko duen bir-
ziklatze sistema berria ezarriz. 

› 7

Mahastizanei babesa eta laguntza emango 
diegu. Enoturismoa sustatuko dugu errefe-
rentziazkoa den udalerria lortzeko.

› 8

Udalerriko gizon eta emakumeen berdintasun 
efektiboaren alde lan egingo dugu, Laia Esko-
larekin lankidetzan gizarte justuagoa eraikitze-
ko politika eta ekintzak sustatuz.

› 9

Aisialdia eta kultura bultzatuko ditugu, instala-
zio soziokulturalen erabilera optimizatuz. Adin 
guztietarako jarduerak jarriko ditugu martxan 
eta udalerriko herritarren artean euskararen 
erabilera sustatuko dugu.

› 10

NUESTROS
LOGROS

Hemos completado la obra de renovación, 
mejora y pavimentación de la calle Santa 
María. Hemos llevado a cabo el arreglo del 
tejado del centro de salud, y la renovación 
de la depuradora de la piscina. Además, he-
mos adjudicado la obra para el arreglo de la 
cuesta de Los Pinos.

› 1
HEMOS APOSTADO  
POR LA MEJORA  
Y MODERNIZACIÓN DE 
LAS INFRAESTRUCTURAS 

Se han adecentado, reparado, renovado, y 
limpiado los caminos para favorecer el ac-
ceso a las fincas y la labor de nuestros agri-
cultores. Cada obra ejecutada ha tenido 
en cuenta el entorno y el medio ambiente 
porque queremos un municipio sostenible 
y respetuoso con la naturaleza.

› 3
HEMOS LLEVADO 
A CABO EL 
MANTENIMIENTO DE 
LOS CAMINOS RURALES

Hemos diseñado y señalizado rutas saluda-
bles para que las vecinas, vecinos y visitan-
tes paseen en el entorno de nuestro muni-
cipio, favoreciendo así la actividad física y 
fomentando el disfrute de Villabuena por-
que disponemos de muchos lugares natu-
rales con encanto por descubrir. 

› 4 HEMOS DISEÑADO 
RUTAS SALUDABLES

Hemos instalado la fibra óptica para facilitar 
y agilizar las comunicaciones por Internet de 
nuestros habitantes y empresas del munici-
pio, favoreciendo su eficacia y eficiencia y 
logrando un municipio moderno y perfecta-
mente conectado con el mundo.

› 2
HEMOS INSTALADO  
LA FIBRA ÓPTICA  
EN EL MUNICIPIO

IÑAKI PÉREZ
37 AÑOS 
VITICULTOR 

RAKEL MOLINA
30 AÑOS 
PERIODISTA

SUSANA FRIAS DEL VAL 
42 AÑOS 
COMERCIANTE 

PABLO PÉREZ
37 AÑOS 
VITICULTOR 

RICARDO FERNANDEZ 
43 AÑOS 
VITICULTOR 

JUAN PEDRO BERRUECO  
49 AÑOS 
BODEGUERO

BEGOÑA GARCÍA 
JUBILADA

IKER BASOCO 
30 AÑOS
VITICULTOR 

Ramiro Gonzalez Vicente


