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UN EQUIPO PREPARADO 
PARA TRABAJAR PARA TI

He tenido la inmensa fortuna estos cuatro años de haber ejercido como alcaldesa de 
Iruraiz-Gauna y de haberlo hecho junto a un equipo entregado y comprometido. Valoro 
enormemente la confi anza que el partido ha vuelto a depositar en mí, y os aseguro que 

estoy cargada de ilusión. Tengo un proyecto por concluir; conozco muy bien cuáles son las 
necesidades de nuestros pueblos. Iruraiz-Gauna ha tomado un nuevo rumbo, ha avanzado, 

se ha adaptado a las nuevas tecnologías y queremos seguir la hoja de ruta marcada. Mi razón 
de ser y la de la candidatura que encabezo es la de continuar mejorando la vida de todos 

y todas las vecinas.

Ondo ezagutzen ditut gure herriak eta beren premiak. Horregatik, azken lau 
urteetan Iruraiz-Gauna aurrerabidean jarri dugu eta ilusioz beterik urrats berriak 

egingo ditugu herritar guztien bizi-kalitatea hobetzen jarraitzeko.

Queremos un municipio donde todas las personas puedan desarrollar su proyecto de vida; 
donde hombres y mujeres gocemos de los mismos derechos y oportunidades. 

Nos presentamos a estas elecciones para culminar el proyecto que iniciamos en 2015. 
Tenemos un equipo humano experimentado y capacitado para afrontar los retos nuevos 
y ahora, necesitamos estabilidad para continuar haciendo bien las cosas. Conocemos las 
necesidades de nuestros pueblos: Alaitza, Azilu, Arrieta, Erentxun, Ezkerekotxa, Gauna, 

Gazeo, Gereñu, Jauregi, Langarika y Trokoniz. Estamos preparados e ilusionados. 
Tenemos compromiso, seriedad y honestidad. Y, sobre todo, representamos la que 

es la principal marca de EAJ-PNV: trabajo.

Pertsona orori bere bizi-proiektua garatzeko aukerak eskaintzen dion udalerria nahi 
dugu. Eskarmentua, gaitasuna, ilusioa, konpromisoa, zintzotasuna eta lana jarriko 

ditugu herrien eta herritarren zerbitzura.
¿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”

E A J -P N V. E U S
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CANDIDATO A DIPUTADO
GENERAL DE ÁLAVA

Desarrollaremos una gestión clara y transparen-
te e informaremos detalladamente a los vecinos y 
vecinas de los acuerdos municipales aprobados. 
Utilizaremos todas las herramientas a nuestro al-
cance para asegurar una comunicación nítida: re-
des sociales, web municipal o la revista municipal 
“Luzkando”. Mantendremos las cuentas municipa-
les saneadas, y ello a pesar de contar con los im-
puestos municipales más bajos de la comarca y no 
cobrando ni plusvalías ni gestiones municipales.

› 2 GESTIÓN TRANSPARENTE, 
CERCANA Y EFICAZ

Continuaremos escuchando y trabajando estrecha-
mente con las Juntas Administrativas para conocer 
las necesidades de nuestros pueblos y facilitar el 
desempeño de sus competencias. Ofreceremos 
asesoramiento en las convocatorias de subvencio-
nes, certifi cados electrónicos y trámites administra-
tivos, reduciendo así su carga de trabajo. Seguire-
mos asignando fondos municipales para colaborar 
en sus gastos corrientes y ayudas para la ejecución 
de obras menores, organización de fi estas patrona-
les y limpieza de fosas sépticas u otros sistemas de 
saneamiento.

› 3
FORTALECIMIENTO DE LA 
RELACIÓN CON LAS JUNTAS 
ADMINISTRATIVAS  

Facilitaremos la participación social para que los y 
las vecinas puedan hacer llegar su voz y sus pro-
puestas en la planifi cación, entre otras cosas, de la 
fi esta municipal, los viajes municipales o las activi-
dades sociales, culturales y deportivas. La escucha 
activa es un valor que queremos preservar, por eso 
la integraremos en nuestra estructura de trabajo. 
Firmaremos convenios con ayuntamientos vecinos 
para que nuestros habitantes puedan participar en 
actividades y utilizar las instalaciones deportivas en 
mejores condiciones.

› 4 INCENTIVAR LA 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

NUESTROS
LOGROS

Hemos generado oportunidades de empleo en el 
Ayuntamiento, consiguiendo además que sean mu-
jeres las que han accedido a estos puestos. Hemos 
favorecido medidas para la conciliación de la vida 
familiar y laboral.

› 1 CREACIÓN DE EMPLEO 
Y CONCILIACIÓN

Hemos desarrollado un Plan de Accesibilidad para 
facilitar a cada uno de nuestros pueblos la tramita-
ción administrativa de las subvenciones para la me-
jora de la accesibilidad de sus espacios y elementos 
públicos.

› 2 MEJORA DE 
LA ACCESIBILIDAD

Hemos fomentado el reciclaje de los residuos orgá-
nicos que se generan en los hogares entregando 
gratuitamente compostadores y dando formación a 
todos y todas las interesadas. 

› 3 POLÍTICA AMBIENTAL Y 
DESARROLLO SOSTENIBLE

Se han concedido ayudas por un importe de 150 eu-
ros por vivienda para la realización de la Inspección 
Técnica de Edifi cios y se ha reservado una partida 
para aquellas viviendas obligadas a efectuar la ins-
pección y que todavía no la han realizado.

› 4 AYUDAS PARA LA 
INSPECCIÓN DE EDIFICIOS

GURE
ERDIESPENAK

Udalean enplegu aukerak sortu ditugu eta gainera 
emakumeak izan dira lanpostu horiek lortu dituzte-
nak. Lan-bizitza eta familia bateragarri egiteko neu-
rriak ahalbideratu ditugu.

› 1 ENPLEGUA SORTU ETA 
KONTZILIAZIOA ERRAZTU DUGU

Irisgarritasun Plan bat garatu dugu, gure herriei es-
pazio eta elementu publikoak irisgarritasunari dago-
kionez hobetzeko diru-laguntzen tramitazio adminis-
tratiboa errazte aldera.

› 2 IRISGARRITASUNA 
HOBETU DUGU

Etxeetan sortzen diren hondakin organikoen birzi-
klatzea sustatu dugu dohainik konpostadoreak ema-
nez eta interesatu guztiei prestakuntza emanez.

› 3 INGURUMEN POLITIKA ETA 
GARAPEN JASANGARRIA

Etxebizitzako 150 euroko laguntza eman dugu 
Eraikinen Ikuskatze Teknikoa egiteko eta partida 
bat gorde da behartuta egon arren oraindik egin ez 
duten etxebizitzentzat.

› 4 ERAIKINEN IKUSKARITZA 
EGITEKO LAGUNTZAK

Promoveremos una reforma integral del edifi cio 
para solucionar los graves problemas de accesibili-
dad, uso y habitabilidad existentes en la actualidad, 
adecuándolo a la normativa vigente. Pondremos 
el Ayuntamiento al servicio de toda la ciudadanía, 
haciendo hincapié en la importancia de la acce-
sibilidad de los edifi cios públicos para personas 
con discapacidad y movilidad reducida. Una vez se 
obtenga la ayuda económica para su fi nanciación, la 
obra se ejecutará durante el año 2020. 

› 1 REHABILITACIÓN DE LA CASA 
CONSISTORIAL DE AZILU

Seguiremos trabajando por la normalización del 
euskera en nuestros pueblos mediante la realización 
de talleres o actividades, y revalidaremos nuestro 
compromiso con la iniciativa Euskaraldia. Una len-
gua para ser viva necesita una actitud activa y desde 
el Ayuntamiento daremos pasos para que el euskera 
forme parte de nuestro día a día. 

› 5 IMPULSO AL USO Y 
APRENDIZAJE DEL EUSKERA

Queremos unos pueblos modernos, amables y ac-
cesibles, con servicios de calidad para todos sus 
habitantes. Promoveremos la conservación y mejo-
ra de sus infraestructuras, equipamientos, espacios 
de ocio, sistemas de depuración y su riqueza patri-
monial y cultural. Eliminaremos los puntos negros 
que generan inseguridad y mejoraremos la accesi-
bilidad en las travesías. Preservaremos nuestro en-
torno natural a través de la regulación de vertidos 
incontrolados y control de plagas, y fomentaremos 
el compostaje doméstico y las zonas de acopio de 
restos verdes.

› 6 MEJORA Y CUIDADO DE 
NUESTROS PUEBLOS

Seguiremos avanzando en la construcción de una 
sociedad en la que mujeres y hombres gocen de los 
mismos derechos y oportunidades. Implementare-
mos acciones de igualdad, impulsando el respeto 
y la corresponsabilidad en el cuidado. Entendemos 
que el Ayuntamiento debe desarrollar una acción 
ejemplarizante para lograr la igualdad real y efectiva 
de mujeres y hombres.  Apoyaremos todas aquellas 
iniciativas que garanticen la igualdad de oportuni-
dades para todas las mujeres.

› 7 IGUALDAD REAL Y EFECTIVA 
DE MUJERES Y HOMBRES

Apostaremos por la conservación y el impulso de 
nuestra agricultura y ganadería, apoyando sus in-
tereses y potenciando los productos locales como 
seña de identidad de nuestro municipio. Revisare-
mos las Normas Subsidiarias de Planeamiento Muni-
cipal existentes, mediante la elaboración de un nue-
vo Plan General de Ordenación Urbana adaptado a 
la Ley de Suelo y Urbanismo. Priorizaremos la con-
tratación de personas de Iruraiz-Gauna para la reali-
zación de trabajos que mejoren nuestro municipio. 

› 8 PROMOVER LA ECONOMÍA 
LOCAL Y EL SECTOR PRIMARIO

Queremos que las personas puedan envejecer en su 
entorno, y que lo hagan en buenas condiciones. Que-
remos favorecer la autonomía de nuestros mayores 
en la rutina del día a día. Por eso, fomentaremos su 
participación en actividades culturales y deportivas, 
especialmente adaptadas a sus necesidades.

› 9 GARANTIZAR EL BIENESTAR DE 
MAYORES Y DEPENDIENTES

Trabajaremos para mejorar el transporte y promove-
remos un transporte intercomarcal que facilite a los y 
las vecinas la realización de gestiones diarias.

› 10 MEJORA DEL TRANSPORTE

ADMINISTRAZIO BATZARREKIKO 
HARREMANAK SENDOTUKO DITUGU 
GURE HERRIEK DITUZTEN PREMIAK 
EZAGUTU ETA BEREN ESKUMENEN 
GARAPENA ERRAZTEKO.

› 3

HERRITARREN PARTE HARTZEA ETA 
ENTZUTE AKTIBOA SUSTATUKO DITUGU 
GURE HERRIEN EGUNEROKOAN 
ERAGINA DUTEN ERABAKIAK 
HARTZERAKOAN.

› 4

EUSKARAREN ERABILERAREN 
NORMALIZAZIOAREKIN DUGUN 
KONPROMISOA BERRETSIKO DUGU 
ETA ERABILERA SUSTATZEKO EKIMENAK 
ABIAN JARRIKO DITUGU.

› 5

GURE HERRIETAKO ESPAZIO PUBLIKOAK 
HOBETUKO DITUGU, NATURA EREMUA 
ZAINDU ETA SEGURTASUN EZA SOR 
DEZAKETEN PUNTUAK EZABATU.

› 6

EMAKUMEEK ETA GIZONEK ESKUBIDE 
ETA AUKERA BERBERAK IZANGO 
DITUZTEN GIZARTEA ERAIKITZEKO BIDEAN 
AURRERA EGITEN JARRAITUKO DUGU.

› 7

LANDA EKONOMIA ETA LEHEN 
SEKTOREA SUSTATUKO DITUGU, BERTAKO 
PRODUKTUEN KONTSUMOA BULTZATUZ. 
GURE LURRAREN EZAUGARRI PROPIOAK 
DEFENDATUKO DITUGU.

› 8

ADINEKO PERTSONEN EDO 
MENPEKOTASUNEN BAT DUTEN 
PERTSONEN BIZI-KALITATEA HOBETZEKO 
LAN EGINGO DUGU, BEREN AUTONOMIA 
AHALBIDERATUZ ETA PREMIEI 
ERANTZUNA EMANEZ.

› 9

ESKUALDE MAILAKO GARRAIOA 
SUSTATUKO DUGU, HERRITARREK 
EGUNEROKO KONTUAK EGITEA 
ERRAZTEKO, ESATERAKO UDALERA EDO 
MEDIKUARENGANA JOATEA.

› 10

UDAL DIRU KONTUAK ONBIDERATUTA 
MANTENDUKO DITUGU ETA KUDEAKETA 
ARGI ETA GARDENA EGINGO DUGU. 

› 2

GURE
PROPOSAMENAK

UDALETXEAN DAUDEN OZTOPO 
ARKITEKTONIKOAK EZABATUKO DITUGU 
ETA ERREFORMA OSO BAT EGINGO DUGU 
IRISGARRITASUNA BERMATZEKO.

› 1

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

SUSANA DÍAZ DE ARCAYA 
45 AÑOS
TÉCNICO ADMINISTRATIVO

AMAIA SAGASTI 
(INDEPENDIENTE)
44 AÑOS
PEÓN ESPECIALISTA

FERNANDO PÉREZ 
DE ONRAITA
50 AÑOS
AGRICULTOR
(SUPLENTE)

ALFREDO LÓPEZ DE 
EGUILAZ
67 AÑOS
AGRICULTOR

PEDRO MORCILLO
57 AÑOS
DIRECTOR TÉCNICO 
COMERCIAL

JESÚS ALZOLA
64 AÑOS
JUBILADO

JOSUNE SAENZ 
DEL BURGO
29 AÑOS
ADMINISTRATIVA

JUAN GARCÍA DE VICUÑA 
53 AÑOS
AGRICULTOR
(SUPLENTE)

ELENA LEKUONA
50 AÑOS
AGRICULTORA

MELI GARCÍA DE AMEZAGA
53 AÑOS
ADMINISTRATIVA
(SUPLENTE)

Ramiro Gonzalez Vicente


