
Las personas que integramos la candidatura de EAJ-PNV tenemos muchas ganas de 
seguir avanzando. Somos un equipo renovado, ilusionado y comprometido con Lanciego 

y sus vecinas y vecinos. A lo largo de los años hemos demostrado que trabajando se 
puede conseguir un municipio mejor y una mayor calidad de vida para nuestra población. 

Conocemos la realidad de Lanciego 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 
para hacer de nuestro pueblo un lugar mejor y con gran calidad de vida.  

Lantziegoren alde lan egiten jarraitzeko ilusioa eta konpromisoa ditugu. Hemen bizi 
eta lan egiten dugulako, ondo ezagutzen ditugu Lantziego eta bertako biztanleak. 

Urte luzez erakutsi dugu lan eginda herriaren alde asko egin daitekeela. Zintzotasunez, 
gardentasunez, errespetuz eta erantzukizunez aurrera egiten jarraitu nahi dugu.

UN EQUIPO PREPARADO 
PARA TRABAJAR PARA TI

Nos mueve Lanciego. Entre todas las personas seguiremos trabajando en equipo con fi rmeza 
por la prosperidad de este municipio.

Como candidata a la alcaldía sé que lograremos que Lanciego sea un municipio referente 
que cuida a sus mayores y a sus más jóvenes, y que atiende por igual a todas las vecinas y los 
vecinos. Quiero dar respuesta a nuestros problemas reales y atender a las necesidades desde 

el conocimiento de los temas y la responsabilidad para mejorar la calidad de vida 
de todas y de todos.

Lantziegok mugitzen gaitu eta auzolanean udalerria aurrerabidean jarriko dugu. 
Herritarren arazoei konponbidea eman eta pertsona ororen bizi-kalitatea hobetze 

aldera, nire onena emateko prest nago.
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¿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 refi ere 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 específi co 
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”

E A J -P N V. E U S



ÓSCAR UGARTE
47 AÑOS
EMPLEADO EN 
LA ADMINISTRACIÓN

GORKA SÁENZ DE LA 
CUESTA
38 AÑOS
VITICULTOR

JUAN CARLOS GONZÁLEZ 
60 AÑOS
VITICULTOR

Llevaremos a cabo la mejora de las carreteras, de 
los caminos rurales y de las infraestructuras de Lan-
ciego para adaptarlas a las necesidades de todas y 
de todos. Con esta iniciativa acondicionaremos las 
vías, las calles y el entorno de nuestro pueblo para 
hacerlo más accesible para todas las personas que 
viven en el municipio, para las que trabajan en él y  
para quienes nos visitan. Y con ello, aumentaremos 
la seguridad de todas y de todos.

MEJORAREMOS LAS 
INFRAESTRUCTURAS 
DE LANCIEGO› 1

Continuaremos apoyando a nuestra Ikastola y fo-
mentando su promoción y avance para que sea un 
centro de educación referente en nuestra comarca 
de Rioja Alavesa. Creemos en la educación y en el 
euskera como eje en el desarrollo de nuestras niñas 
y nuestros niños. Por ello, trabajaremos para que el 
alumnado siga desarrollando sus competencias en 
perfectas condiciones en nuestro pueblo, sin largos 
desplazamientos.

CONTINUAREMOS 
APOYANDO A NUESTRA 
IKASTOLA› 3

Trabajaremos para restablecer los servicios sociales 
con los que cuenta Lanciego y para reforzar los me-
dios humanos y técnicos para que el trabajo se de-
sarrolle de la forma más efectiva y cómoda posible, 
y para que todas las personas de nuestro municipio 
sean atendidas a tiempo sin tener que desplazarse 
a otras localidades cercanas de la comarca. Cree-
mos en los servicios locales como un bien a preser-
var para nuestras vecinas y vecinos.

TRABAJAREMOS PARA 
REFORZAR LOS SERVICIOS 
SOCIALES› 5

Seguiremos trabajando en la construcción de una 
sociedad más justa, en la que las mujeres y los hom-
bres gocen de los mismos derechos y oportunida-
des sin distinción. Implementaremos acciones de 
igualdad, impulsando el respeto y las correspon-
sabilidades en los cuidados. Somos un municipio 
moderno y desarrollaremos políticas modernas y 
adecuadas a nuestra población que nos permitan 
avanzar hacia el futuro en la defensa de los derechos 
humanos.

TRABAJAREMOS POR UNA 
IGUALDAD EFECTIVA› 7

Impulsaremos la cooperación y la participación de 
las personas jóvenes en el progreso, la mejora y el 
crecimiento de nuestro pueblo, atendiendo sus de-
mandas. La opinión de las vecinas y los vecinos más 
jóvenes es fundamental para el porvenir de Lancie-
go. Fomentaremos sus opiniones para que sean te-
nidas en cuenta en la toma de decisiones relaciona-
das con el futuro de Lanciego y su bienestar.

IMPULSAREMOS LA 
PARTICIPACIÓN DE LAS 
PERSONAS JÓVENES› 9

Impulsaremos la promoción y el fomento económi-
co de nuestra agricultura y nuestra viticultura y apos-
taremos por el desarrollo del enoturismo como un 
valor a explotar en nuestro municipio que aportará 
benefi cios a las bodegas y a los establecimientos de 
Lanciego. Y que permitirá que nuestro pueblo sea 
conocido en todo el mundo y visitado por personas 
de otros lugares. Además, apoyaremos a los viticul-
tores y a los agricultores y les ayudaremos en el de-
sarrollo de su labor.

FOMENTAREMOS 
LA AGRICULTURA 
Y EL ENOTURISMO› 2

Potenciaremos el uso habitual del euskera entre to-
das las personas que vivimos en Lanciego y facilita-
remos su aprendizaje entre aquellas que lo deseen. 
Con esta iniciativa fomentaremos la comunicación 
y también incrementaremos las opciones laborales 
de aquellas personas que necesiten perfi les lin-
güísticos de euskera para acceder a sus puestos de 
trabajo en la administración pública. Un pueblo que 
mantiene su lengua es un pueblo vivo.

POTENCIAREMOS EL USO 
DEL EUSKERA EN LANCIEGO› 4

Fomentaremos el acercamiento y la colaboración 
conjunta de todas las asociaciones de nuestros pue-
blos que trabajan desinteresadamente en favor de 
todas las vecinas y los vecinos. El trabajo conjunto 
benefi cia la convivencia y mejora la calidad de vida 
de las personas que vivimos en Lanciego y Viñas-
pre. Apoyaremos sus iniciativas y facilitaremos el 
desarrollo de las actividades que potencien nuestra 
identidad, nuestra cultura y nuestras tradiciones, tan 
arraigadas en nuestros pueblos.

FOMENTAREMOS LA 
COLABORACIÓN VECINAL› 6

Prestaremos una atención especial a las personas 
de la tercera edad. Un pueblo moderno, solidario 
y cohesionado es aquel que no deja atrás a nadie, 
aquel que trabaja para mejorar día a día la calidad 
de vida de sus vecinas y vecinos de mayor edad, y 
aquel que fomenta el envejecimiento activo de esas 
personas para que sigan desempeñando su rutina 
entre el ocio y la comodidad que nuestra localidad 
ofrece. Con esta iniciativa impulsaremos un munici-
pio activo y duradero.

APOYAREMOS 
A LAS PERSONAS 
DE LA TERCERA EDAD› 8

Promoveremos y revalorizaremos los recursos cultu-
rales y naturales con los que cuenta nuestro pueblo 
para mantenerlo vivo. Con esta iniciativa haremos 
crecer a Lanciego y potenciaremos el mercado del 
aceite como uno de nuestros bienes a mantener y 
explotar fuera de nuestras fronteras. Nuestra cultura 
y nuestras materias primas: la uva y la oliva, forman 
un equipo ganador por el que tenemos que apostar 
para mejorar nuestro futuro.

PROMOVEREMOS LOS 
RECURSOS CULTURALES 
Y NATURALES› 10

NUESTRAS
PROPUESTAS
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ITZIAR DE ÁLAVA
54 AÑOS
EMPLEADA MUNICIPAL

ALFONSO LUIS 
GONZÁLEZ
59 AÑOS
VITICULTOR

JOSÉ IGNACIO GARCÍA
47 AÑOS
VITIVINICULTOR

CRISTINA BLANCO
42 AÑOS
VITIVINICULTORA

FERNANDO JAVIER DÍAZ
54 AÑOS
CHÓFER

LUIS MIGUEL CRESPO
55 AÑOS
VITICULTOR

RICARDO PÉREZ 
DE AZPILLAGA
73 AÑOS
JUBILADO

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.

GURE
PROPOSAMENAK

Lantziegoko errepideak, landa bideak 
eta azpiegiturak hobetuko ditugu 
herritarren beharretara egokitzeko.› 1

Nekazaritza ezagutzera eman eta  
ekonomiari dagokionez sustatzeko 
lan egingo dugu eta udalerrian 
enoturismoari bultzada emango diogu.

› 2

Ikastolari laguntza ematen jarraituko 
dugu eta bultzada emango diogu 
Arabako Errioxan erreferente izan dadin.› 3

Lantziegon bizi diren pertsonek euskara 
egunerokoan erabili eta ikastea sustatu 
eta ahalbideratuko dugu.

› 4

Gizarte zerbitzuak, giza 
baliabideak eta baliabide teknikoak 
sendotuko ditugu zerbitzua modu 
eraginkorragoan eskaini ahal izateko.› 5

Gure herrietako elkarteak elkarlanean 
aritzea sustatuko dugu herritarren 
onerako.

› 6

Emakume eta gizonen arteko 
berdintasun efektiboaren alde lan 
egingo dugu. Giza eskubideen eta 
ingurumenaren zaintzaren alde 
egingo dugu.› 7

Adineko pertsonei laguntza 
emango diegu. Eskaintzen 
diegun arreta eta bizi-kalitatea 
hobetuko dugu Lantziegon 
zahartze aktiboa bermatzeko.

› 8

Beren premiei erantzuna emanez, 
gazteen lankidetza eta parte hartzea 
sustatuko dugu udalerria haziarazi eta 
aurrerabidean jartzeko.› 9

Gure herrietako baliabide kultural eta 
naturalei balioa emango diegu bizirik 
mantentze aldera.

› 10

Ramiro Gonzalez Vicente


