
Los valores principales que me guían para desempeñar el cargo de alcaldesa 
son la responsabilidad de cumplir mis funciones siempre, anteponiendo 

el benefi cio de la ciudadanía, la honestidad y la coherencia. 

Así como el respeto hacia todas las personas y la transparencia, teniendo 
muy presente que somos una institución pública y, por lo tanto, 

nos debemos a nuestras vecinas y vecinos. 

Zintzotasunez, gardentasunez eta koherentziaz jardungo dut, 
herritarren ongizatea beti gogoan dudala.

UN EQUIPO PREPARADO 
PARA TRABAJAR PARA TI

Somos un equipo joven con experiencia, vitalidad y muchas ganas 
de continuar, que apostamos por desarrollarnos en nuestro pueblo 

y conseguir para Lapuebla mayor calidad de vida y bienestar para todos 
los vecinos y las vecinas.

Nuestro objetivo fundamental es recuperar la vitalidad en el municipio 
y seguir trabajando para lograr un Ayuntamiento más moderno, 

dinámico y cercano a la ciudadanía.  

Herriaren bizitasuna berreskuratzeaz gain, gertukoa, modernoa 
eta dinamikoa den Udala lortzea da gure helburua.

MAIDER MURILLO
CANDIDATA A LA ALCALDÍA
DE LAPUEBLA DE LABARCA
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BAT EGINIK

¿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”
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



NUESTROS
LOGROS

GURE
ERDIESPENAK

Hemos llevado a cabo obras de protección 
en el talud de El Risco con el objetivo de 
garantizar la seguridad y mejorar la calzada 
de la carretera A-4204 que se encontraba 
muy dañada desde inicios de 2015. La in-
versión ha sido realizada por la Diputación 
Foral de Álava a petición del Ayuntamiento 
de Lapuebla.

› 1 INTERVENCIÓN 
EN LOS RISCOS 

El Risco izeneko ezpondan hainbat lan egin 
ditugu 2015 urtearen hasieratik oso kalte-
tuta zegoen A-4204 errepidea hobetu eta 
haren segurtasuna bermatzeko. Inbertsioa 
Arabako Foru Aldundiak egin du, Lapue-
blako Udalak eskatu eta gero.

› 1 LOS RISCOS-EN  
EGINDAKO ESKU HARTZEA 

Durante esta legislatura hemos logrado un 
Ayuntamiento accesible a todas las perso-
nas con la instalación de una rampa de ac-
ceso, aseos accesibles, puertas automáticas 
y un ascensor en la planta baja. 

› 3 CASA CONSISTORIAL 

Legealdi honetan pertsona guztientzat iris-
garria den Udaletxea lortu dugu: sarrerako 
arrapala, komun irisgarriak, ate automati-
koak eta igogailua beheko solairuan.

› 3 UDALETXEA

Con la mejora del hogar del jubilado, he-
mos dado respuesta a una demanda de 
nuestros mayores. En la reforma se ha susti-
tuido el suelo al completo, y se han pintado 
y acondicionado los servicios. 

› 4 REFORMA 
HOGAR DEL JUBILADO

Jubilatuen etxean hobekuntza-lanak eginda  
adineko pertsonen eskariari erantzun diogu. 
Zoru guztia ordezkatu da eta komunak mar-
gotu eta egokitu dira.

› 4 JUBILATUEN ETXEAREN 
ERREFORMA

Al inicio de la legislatura solicitamos a la 
Diputación Foral de Álava que La Póveda 
formase parte de la Red de Parques Loca-
les de Álava y, gracias a ello hemos logrado 
obtener un parque limpio, acondicionado y 
con importantes inversiones como la insta-
lación de un embarcadero, nuevas mesas y 
asadores.

› 5
MEJORA DEL 
PARQUE RECREATIVO 
DE LA PÓVEDA 

Legealdiaren hasieran Arabako Foru Aldun-
diari eskatu genion La Póveda Arabako par-
ke sarean egotea. Horri esker parke garbi 
eta txukuna izatea lortu dugu eta hainbat 
inbertsio egin dira, esaterako ontziralekua 
eta mahai eta erretoki berriak.

› 5
LA PÓVEDA 
PARKEAN EGINDAKO 
HOBEKUNTZAK

Reforma integral del Parque José Antonio 
Aguirre: mejora de su accesibilidad, actua-
lización de los saneamientos e instalación 
de una zona de juego infantil y una fuente 
dedicada al Camino Ignaciano que atravie-
sa nuestro municipio.

› 2 PARQUE 
JOSÉ ANTONIO AGUIRRE

José Antonio Aguirre parkea erabat zahar-
berritu da: irisgarritasuna hobetu da, sanea-
menduak gaurkotu dira, umeentzako jolas 
eremu bat jarri da eta gure udalerria zehar-
katzen duen Ignaziotar Bideari eskainitako 
iturria jarri da.

› 2 JOSÉ ANTONIO 
AGUIRRE PARKEA

NUESTRAS
PROPUESTAS

GURE
PROPOSAMENAK

CAMINO DEL SOTO KALEA URBANIZATUKO 
DUGU. ZOLADURA, ESPALOI, BADEN, HIRI-
-ALTZARI ETA APARKALEKU BERRIEKIN BIDE 
SEGURU BAT BERMATUKO DUGU.

› 1

POSADA VIEJA-KO ORUBEAN 40 LEKU 
IZANGO DITUEN BI ALTUERAKO PARKING 
BERRIA ERAIKIKO DUGU.

› 2

INDUSTRIA POLIGONOA HANDITUKO 
DUGU FAMILIA UPATEGIENTZAKO ETA NE-
KAZARIENTZAKO 10 PABILIOIKO INDUS-
TRIALDE BATEKIN.

› 3

LA CASONA-N ALOKAIRURAKO 6 ETXEBI-
ZITZA ERAIKIKO DITUGU 35 URTETIK BE-
HERAKO PERTSONAK ESKURAGARRIAK 
DIREN PREZIOAK ORDAINDUZ EMANTZI-
PA DAITEZEN.

› 4

INBERTSIOA BERMATUKO DUGU GURE 
NEKAZARIENTZAT HAIN GARRANTZITSU-
AK DIREN LAPUEBLA DE LABARCAKO NE-
KAZAL-BIDEAK BALDINTZARIK ONENE-
TAN MANTENTZEKO. 

› 5

UPATEGIEN ZONALDEA HOBETU ETA FIL-
TRAZIOEK ETA CALADO DELAKOEN EROR-
KETAK ERAGINDAKO ARAZOAK KONPON-
TZEKO KONPROMISOA HARTZEN DUGU.

› 6

KONTSUMO ENERGIA BAXUKO ARGITERIA 
PUBLIKOAN INBERTITUKO DUGU ENER-
GIA KONTSUMOA MURRIZTEKO ETA OPE-
RAZIO ETA MANTENU KOSTUAK JAISTEKO.

› 7

PAISAIAREN INGURUKO EKINTZA PLANA 
GARATUKO DUGU LAPUEBLA DE LABAR-
CAKO PAISAIA ZAINDU, SUSTATU ETA BE-
RARIAZKO BABES NEURRIAK HARTZEKO.

› 8

JAIAK ETA HERRIKO OHITURAK SUS-
TATUKO DITUGU HERRITARREN ARTE-
KO HARREMANAK ESTUTU, BISITARIAK 
ERAKARRI ETA UDALERRIA DINAMI-
ZATZEKO.

› 9

Invertiremos en un sistema de alumbrado público 
de bajo consumo energético para disminuir el con-
sumo de energía y con ello, los costos de operación 
y mantenimiento. 

IMPULSAREMOS LA 
EFICIENCIA ENERGÉTICA› 7

Desarrollaremos un plan de acción del paisaje para 
conservar, promocionar y dotar de fi guras específi -
cas de protección a nuestros paisajes de los cantiles 
y riscos del Ebro. Limpiaremos y restauraremos el 
bosque de Ribera del Ebro, destinando un progra-
ma de ayudas a recuperar los tramos degradados 
del bosque de ribera y liberarlos de la presencia de 
vertidos, escombros y basuras.
Y conservaremos la estructura de los cerros como hi-
tos en el paisaje ante las actuaciones antrópicas y los 
procesos erosivos, reforestando las áreas afectadas 
por dichos procesos.

DESARROLLAREMOS 
UN PLAN DE ACCIÓN 
DEL PAISAJE› 8

Continuaremos fomentando las citas festivas y tradi-
ciones municipales con el objetivo de potenciar las 
relaciones vecinales, atraer a visitantes y dinamizar 
el municipio.
Promoveremos iniciativas públicas o privadas para 
acercar y promover la cultura en diferentes espacios 
del municipio, cómo Uztaberri Eguna, San Pruden-
cio, San Isidro, Lapuebla Rock Fest, San Bartolomé, 
viernes culturales en el mes de julio, cine los domin-
gos de invierno, y otras muchas actividades realiza-
das durante todo el año.

FOMENTAREMOS LA 
CULTURA, LAS TRADICIONES 
Y LAS FIESTAS› 9

Destinaremos parte del patrimonio municipal para 
que los jóvenes menores de 35 años puedan eman-
ciparse en Lapuebla con precios asequibles. Para 
ello, construiremos seis viviendas en la Casona que 
nos permitirá fi jar población al evitar la fuga de 
nuestros jóvenes a otros pueblos del entorno. 

OFRECEREMOS PISOS DE 
ALQUILER PARA JÓVENES › 4

Garantizaremos la inversión para continuar con el 
perfecto mantenimiento de los caminos agríco-
las de Lapuebla, tan fundamentales para nuestros 
agricultores. Mantendremos y ampliaremos los 
acuerdos con la Diputación Foral de Álava y el Ayun-
tamiento de Laguardia para acometer los arreglos 
de caminos situados en su jurisdicción cuando los 
propietarios de las fi ncas sean de Lapuebla.

GARANTIZAREMOS 
LA INVERSIÓN 
EN CAMINOS AGRÍCOLAS› 5

Nos comprometemos a mejorar la zona de las bo-
degas y solucionar los problemas de fi ltración y 
hundimiento de los calados. Para preservar este 
patrimonio, modifi caremos el Impuesto sobre Cons-
trucciones, Instalaciones y Obras, dejando exento 
de este impuesto todas las inversiones que se reali-
cen en dicha zona. Y además, habilitaremos una par-
tida presupuestaria anual para crear una subvención 
de la que puedan benefi ciarse nuestros vecinos y 
vecinas a la hora de remodelar sus bodegas. 

MEJORAREMOS LA ZONA 
DE LAS BODEGAS› 6

Continuaremos con el proyecto ejecutado en esta 
legislatura con la urbanización del Camino del Soto 
que garantizará una vía segura para todas las veci-
nas y vecinos. Mejoraremos la pavimentación, incor-
poraremos aceras, badenes, nuevo mobiliario urba-
no y zonas de aparcamiento.

URBANIZAREMOS LA CALLE 
CAMINO DEL SOTO› 1

Construiremos un nuevo parking a dos alturas en 
el solar de la Posada Vieja que albergará 40 plazas. 
Así pondremos solución a la falta de aparcamiento 
que existe en Lapuebla y que obliga a los vehículos 
a invadir aceras y perjudica el paso a los peatones.

CONSTRUIREMOS 
UN NUEVO PARKING › 2

Desarrollaremos el polígono industrial y lo comple-
taremos con una zona de Industrialdea formada por 
10 pabellones que darán servicio a bodegas familia-
res y agricultores de Lapuebla. 
Con este proyecto se logrará un gran impacto eco-
nómico y social que reforzará la competitividad de 
las empresas ubicadas actualmente, y cubrirá sus ne-
cesidades de ampliación. Además, permitirá la ins-
talación de nuevas empresas en nuestro municipio.

DESARROLLAREMOS 
EL POLÍGONO INDUSTRIAL › 3

Maider Murrillo
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RAMIRO GONZÁLEZ
CANDIDATO A DIPUTADO
GENERAL DE ÁLAVA

CANDIDATURA

ÁLVARO GARRIDO
43 AÑOS
AGRICULTOR
(SUPLENTE)

AMAIA VISA 
59 AÑOS
PROFESORA
(SUPLENTE)

BEA GRIJALBA
33 AÑOS
MONITORA

JOSEBA SÁENZ  
37 AÑOS
AGRICULTOR

MAIDER MURILLO
29 AÑOS
TÉCNICA EN TURISMO

MIKEL RUBIO
29 AÑOS
AGRICULTOR

ROBERTO GONZÁLEZ
41 AÑOS
COMERCIAL

SILBIA GRIJALBA
45 AÑOS
TÉCNICA DE INTERVENCIÓN
SOCIAL Y EMPLEO

VÍCTOR ÁLVARO
27 AÑOS
ESPECIALISTA EN SISTEMAS 
AUTOMATIZADOS

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.

Ramiro Gonzalez Vicente


