“Para diferenciar
y posicionar los vinos
de Rioja Alavesa en el
mundo, es necesaria una
D.O. propia”
RAMIRO GONZÁLEZ
CANDIDATO A DIPUTADO GENERAL DE ÁLAVA

¿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?

NOS MUEVE

Y É CORA
IEKORA
BAT EGINIK

UN EQUIPO PREPARADO
PARA TRABAJAR PARA TI
Las personas que integramos la candidatura de EAJ-PNV tenemos muchas ganas de que
Yécora siga avanzando. Somos un equipo ilusionado y comprometido con nuestro municipio
y sus vecinos. Sabemos que con trabajo conjunto podemos lograr un pueblo mejor y una
mayor calidad de vida para nuestra población. Estamos preparados para afrontar los retos
del futuro. Conocemos la realidad de Yécora porque vivimos y trabajamos aquí
y participamos en diferentes ámbitos del servicio público y el asociacionismo.
Gestionaremos desde la honestidad, la transparencia, el respeto y la responsabilidad
para hacer de nuestro pueblo un lugar mejor.

Ilusioaz gain, Iekorarekin konpromiso sendoa dugu. Zintzotasun, errespetu,
gardentasun eta erantzukizunez kudeatuko dugu Udala. Auzolanean jardunda,
herria hobetzea eta bertan bizi garenon bizi-kalitatea areagotzea
lortuko dugula uste dugu.

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.

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

Estamos preparados para afrontar con ilusión los restos que están por venir. Entre todas las
personas trabajaremos con ganas e ilusión para que Yécora sea un municipio moderno,
de crecimiento y de futuro. Como candidato a la alcaldía sé que lograremos que Yécora sea
un municipio de referencia donde las personas sean lo primero y nuestra única prioridad.
Quiero dar respuesta a nuestros problemas reales y atender a las necesidades
desde el conocimiento de los temas y la responsabilidad para que
Yécora sea un pueblo con una gran calidad de vida.

Etorkizuneko erronkei ilusioz heltzeko prest gaude. Guztion artean etorkizuna
duen eta hazten doan herri modernoa izatea lortuko dugu. Pertsonak izango dira
gure ardatz eta lehentasun eta horregatik beren premiak ezagutu
eta asetzeko lan egingo dugu.
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Garantizaremos el correcto mantenimiento de los
caminos rurales y para ello, dedicaremos el presupuesto necesario que permita su acondicionamiento completo, las labores de desbroce y la limpieza
de cunetas para que, en momentos de climatología adversa, no se deterioren. Con esta iniciativa
también ofreceremos un buen servicio a nuestros
agricultores y viticultores que utilizan los caminos
de Yécora a diario para desempeñar sus labores y
acceder a sus fincas.

›2

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.

Araban ekonomia eta industria garatzea, azpiegitura eta
berrikuntzarako inbertsioak handitzea, jarduera berrien
alde egin eta kalitatezko enplegua sortzeko aukera
berriak bultzatzea.

Un territorio próspero y de oportunidades. Es lo que
nos mueve.

Aukeraz beteriko lurralde oparoa.

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.

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.

Un proyecto compartido y nuestro. Es lo que nos mueve.

Proiektu bateratua eta Gurea.

Son nuestras prioridades, y para hacerlas realidad contamos
con las mejores personas, con los mejores equipos, con
experiencia, capacidad y compromiso.

Horiek dira gure lehentasunak, eta aurrera eraman ahal izateko
kide onenak ditugu, talderik onenak osatzen ditugu. Zailduak,
konprometituak, gaitasun handikoak.

GARANTIZAREMOS
EL MANTENIMIENTO
DE LOS CAMINOS RURALES

REALIZAREMOS MEJORAS
EN EL REGADÍO

Realizaremos mejoras en las instalaciones del regadío de Yécora, dotándolo de reformas que permitan
el uso más racional de los recursos hídricos en beneficio de todas las personas regantes. Creemos en
la gestión responsable y eficiente del agua y en su
correcto reparto. Esta iniciativa nos permitirá equilibrar los beneficios sociales, económicos y ambientales de uno de los recursos naturales más importantes con los que cuenta nuestro municipio.

GURE
PROPOSAMENAK

›3

COORDINACIÓN
INSTITUCIONAL

Coordinaremos, en colaboración con el resto de
los ayuntamientos, el desarrollo de las competencias de la Cuadrilla buscando la máxima eficacia y
eficiencia.

›4

MEJORAREMOS LA
COBERTURA TELEFÓNICA

Mejoraremos la cobertura telefónica con la que
cuenta el municipio a través de la negociación con
las diferentes compañías de teléfono. Además, impulsaremos la llegada de la fibra óptica a Yécora
mediante el programa Álava Conectada. Esta iniciativa nos permitirá navegar por internet con mayor
rapidez y agilizar las comunicaciones de nuestros
habitantes y negocios del municipio, favoreciendo
su eficacia y eficiencia y logrando un pueblo más
moderno y perfectamente conectado con el mundo.

›1
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›2

Behar den aurrekontua bideratuko
dugu bideak mantentzeko.
Bide bazterren sastraka-kentze
eta garbiketa bermatuko dugu
klimatologia bortitza dagoenean
hondatzea ekiditeko.

Ureztatze-instalazioak hobetzeko
lanak egingo ditugu, ureztatzaileen
onerako baliabide hidrikoen
arrazoizko erabilera ahalbideratuz.

›5

ADECUAREMOS LAS NORMAS
SUBSIDIARIAS

Adecuaremos las normas subsidiarias a la idiosincrasia de Yécora para equilibrarlas con nuestra
realidad y con las necesidades de cada núcleo del
municipio. Esta iniciativa contará con la participación vecinal, que tomará parte en el desarrollo de
la larga tramitación que requiere. Así, conoceremos
la opinión de nuestros/as vecinos/as y se tendrán en
cuenta sus aportaciones en favor de la convivencia y
el desarrollo del municipio.

›6

TRABAJAREMOS POR UNA
IGUALDAD EFECTIVA

Seguiremos trabajando en la construcción de una
sociedad más justa en la que las mujeres y los hombres gocen de los mismos derechos y oportunidades sin distinción. Implementaremos acciones de
igualdad, impulsando el respeto y las corresponsabilidades en los cuidados. Somos un municipio
moderno y desarrollaremos políticas modernas y
adecuadas a nuestra población que nos permitan
avanzar hacia el futuro.

›3

›4

Gainontzeko udalekin lankidetzan,
Kuadrillaren eskumenen garapena
koordinatuko dugu ahalik eta
eraginkortasun handiena lortze
aldera.

Telefono konpainiekin negoziatuko
dugu eskuko telefonoen kobertura
hobetu dezaten. Araba Konektatua
programaren baitan banda zabala iritsi
dadin lan egingo dugu abiadura handia
duen internet erabili ahal izateko.

›7

GARANTIZAREMOS UNA
GESTIÓN RIGUROSA

Garantizaremos una gestión rigurosa de los recursos
de nuestra Administración Pública y atenderemos
de la manera más eficaz las necesidades que existan
en nuestro municipio. Facilitaremos la comunicación
entre la ciudadanía y el Ayuntamiento porque creemos en la escucha activa como un valor a preservar.
Los y las vecinos/as podrán acercarse a nuestros/as
representantes locales para trasladar sus inquietudes o propuestas porque serán tenidas en cuenta.

›8

APOSTAREMOS POR
LA CALIDAD DE VIDA
EN LA TERCERA EDAD

Apostaremos por mejorar la calidad de vida de
nuestras personas mayores. Llevaremos a cabo acciones que faciliten su día a día y que les permitan
tener mayores comodidades; por ello, impulsaremos la instalación de detectores de incendios en sus
viviendas para que cuenten con una mayor seguridad. Un pueblo moderno, solidario y cohesionado
es aquel que no deja atrás a nadie, aquel que trabaja para mejorar la vida de sus vecinos/as de mayor
edad, y aquel que fomenta el envejecimiento activo.

›5

Arau subsidiarioak udalerriko herri
bakoitzaren ezaugarri, errealitate eta
premietara egokituko ditugu, egin
beharreko tramitazio prozesu luzean
herritarren parte hartzea bermatuta.

›6

Emakumeek eta gizonek eskubide
berberak dituzten gizartea eraikitzeko
bidean urratsak egiten jarraituko
dugu. Berdintasunarekin zerikusia
duten ekimenak abian jarriko ditugu,
errespetuari eta zaintza
-lanei dagokienez egon beharreko
erantzukidetasuna sustatzeko.

›9

FOMENTAREMOS LA
VIVIENDA EN EL MUNICIPIO

Abordaremos coordinadamente con el resto de instituciones la forma de dar solución al problema de la
vivienda en el municipio. Mediaremos y actuaremos
decididamente contra la despoblación, facilitando
a aquellos interesados en instalarse en el municipio
todo lo que esté en nuestra mano para poder hacerlo. Yécora, además de ser un sitio atractivo en el
que vivir, debe ser un sitio en el que se les ponga
facilidades a quienes quieran hacerlo.

POTENCIAREMOS

›10 EL USO DEL EUSKERA
Potenciaremos el uso del euskera entre las personas
de nuestra localidad que ya lo conocen e impulsaremos su aprendizaje en aquellas que aún no se han
iniciado. Con esta iniciativa daremos pasos hacia
adelante para que el euskera forme parte de nuestro
día a día y se hable con total normalidad entre los
vecinos de nuestro municipio. Un pueblo que mantiene su cultura y la transmite a través de las generaciones es un municipio vivo.

›7

›8

Baliabideak zorroztasunez eta
dauden premiei erantzuna emanez
administratuko ditugu. Entzute
aktiboa zaindu beharreko balorea da,
herritarren eta toki ordezkarien arteko
komunikazioa ahalbideratuz.

Adineko pertsonen bizi-kalitatearen
aldeko apustua egingo dugu eta beren
etxebizitzetan suteak antzemateko
gailuak jarriko ditugu.

›9

Baliabide publikoen eraginkortasuna
lortze aldera, Kuadrillako gainontzeko
Udalekin elkarlanean arituko
gara gure eskumenen, Kuadrillari
eskuordetutako eskumenen eta
hari dagozkion eskumenen arteko
koordinazioa erdiesteko.

›10

Euskara dakitenen artean erabilera
sustatuko dugu eta oraindik ikasi ez
dutenek euskara ikastea bultzatuko
dugu. Udalak urratsak egingo
ditu euskara gure egunerokoan
txertatzeko.

