“Mejoraremos la
calidad de vida
en la Cuadrilla de
Gorbeialdea invirtiendo
en infraestructuras
y servicios”
RAMIRO GONZÁLEZ
CANDIDATO A DIPUTADO GENERAL DE ÁLAVA

¿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 conﬁanza 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 Gorbeialdea y continuar
generando empleo.

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 Gorbeialdea, hay carreteras que
necesitan un mantenimiento y mejora y las abordaremos
en esta próxima legislatura con una inversión importante
que mejorará su ﬁrme y su trazado, modernizándolas
y dotándolas de mayor seguridad.

NOS MUEVE

LEGUTIO
BAT EGINIK

UN EQUIPO PREPARADO
PARA TRABAJAR PARA TI
La candidatura de EAJ-PNV sentimos Legutio y conocemos no solo su realidad sino su
estancamiento durante los últimos años. Desde nuestra experiencia y poniendo a Legutio en
el centro de las decisiones gestionaremos desde la honestidad, el consenso, la participación,
el respeto y la responsabilidad. Hay mucho trabajo por hacer…

Gure eskarmentua baliatuz eta Legutio erabakien erdigunean jarrita kudeatuko
dugu. Zintzotasuna, adostasuna, parte hartzea, errespetua eta erantzukizuna izango
dira gure bide-erakusleak. Erronka ugari ditugu aurretik.

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 Gorbeialdea
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 Gorbeialdea
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
Gorbeialdea 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”

Desde mi experiencia municipal y profesional y después de varias legislaturas en las que
el Ayuntamiento ha estado de espaldas al pueblo, me presento como candidato para
trabajar con el pueblo. Quiero que Legutio esté donde se merece, siendo parte de Araba,
haciendo un pueblo fuerte, referencia en lo bueno, ejemplo de gestión, haciendo política
municipal desde el optimismo, sumando.

Udalak udalerriari bizkarra eman dio hainbat legealditan eta ezin du horrela jarraitu.
Legutiok merezi duen lekua izatea nahi dut, erreferentziazko udalerria izatea.
Baikortasunez eta erantzukizunez arituko gara kudeaketa lanetan.

IÑIGO URKULLU

EUSKO JAURL ARITZAKO LEHENDAKARIA
LEHENDAKARI DEL GOBIERNO VASCO

ENEKO IBÁÑEZ

LEGUTIOKO ALKATETZARAKO HAUTAGAIA
CANDIDATO A L A ALCALDÍA DE L E G U T I O

ENEKO IBÁÑEZ

CANDIDATO A LA ALCALDÍA
DE LEGUTIO

E A J - P N V. E U S

NUESTRAS
PROPUESTAS
›1

REALIZAREMOS UNA
GESTIÓN RESPONSABLE, ÁGIL,
EFICAZ Y TRANSPARENTE

- Crearemos una ventanilla única para que las personas y las Juntas Administrativas puedan realizar los
trámites con eﬁcacia.
- Pondremos en marcha un plan de emergencia y
una mesa para resolver situaciones excepcionales
(nevadas, inundaciones...)
- Garantizaremos la atención personalizada del alcalde a los vecinos/as.

›2
ENEKO IBÁÑEZ

CANDIDATO A LA ALCALDÍA
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PRIORIZAREMOS LA
REACTIVACIÓN ECONÓMICA
Y EL EMPLEO

- Estudiaremos el perﬁl de las personas desempleadas para adecuar las políticas de formación reglada,
ayudando a su contratación por las empresas del
entorno.
- Pondremos en marcha un semillero de empresas
para potenciar la actividad económica promoviendo acciones a favor del emprendimiento y de las y
los autónomas/os.
- Estableceremos un espacio expositivo para que los
agentes culturales y productores locales puedan exponer y ofertar sus productos.

urkullu.eus

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.

IÑIGO URKULLU

EUSKO JAURLARITZAKO LEHENDAKARIA

›3

APOSTAREMOS POR UN
REDIMENSIONAMIENTO DE
LAS INFRAESTRUCTURAS
VIARIAS DE COMUNICACIÓN

›8

MEJORAREMOS
LAS INFRAESTRUCTURAS
DE LEGUTIO

ENEKO IBÁÑEZ

- Crearemos huertos municipales para el vecindario.
- Convertiremos La Madalena en centro multifuncional (jóvenes, asociaciones).
- Abriremos un Centro de Interpretación de la historia de Legutio.
- Promoveremos un estudio de la estructura departamental del Ayuntamiento para su adecuación a las
necesidades de Legutio.

›5

TRABAJAREMOS
POR CREAR SINERGIAS CON
EL ENTORNO MUNICIPAL

- Desarrollaremos acuerdos con municipios vecinos
para generar sinergias económicas, culturales y sociales. Creando una identidad con un pasado, un
presente y un futuro común.
- Habilitaremos canales de comunicación para acercar las políticas del Ayuntamiento a los vecinos y
vecinas de Legutio.
- Promoveremos una participación ciudadana efectiva y práctica y crearemos instrumentos permanentes de activación de dicha participación.

›9
›6

›1

Leihatila bakarra jarriko dugu martxan. Larrialdietarako mahaia abian jarriko dugu eta alkatea herritarrengandik gertu egongo da.

MEJORAR LA CALIDAD DE
VIDA DE LAS PERSONAS
MAYORES DEL MUNICIPIO

- Adecuaremos las necesidades de las personas
mayores con su cuidado y atención, buscando junto
con otras instituciones el proyecto más adecuado.

›7

REDEFINIREMOS
LAS ACTIVIDADES
MUNICIPALES PARA LOS
JÓVENES DEL MUNICIPIO

- Adecuaremos y crearemos actividades concretas
para los diferentes grupos de jóvenes.

GURE
PROPOSAMENAK
KUDEAKETA ARIN,
ARDURATSU, ERAGINKOR ETA
GARDENA EGINGO DUGU

CANDIDATURA

- Apostaremos por la sostenibilidad ambiental y
ecológica y por la eﬁciencia energética en todas
nuestras actuaciones.
- Ayuda a los vecinos/as y comunidades que deseen
colocar instalaciones de autoconsumo de energía
eléctrica con paneles fotovoltaicos.
- Cuidaremos y daremos valor al entorno privilegiado en el que vivimos.

- Coordinaremos y colaboraremos con la Diputación
Foral de Álava para centralizar las paradas de los autobuses para mejorar el servicio.

›4

IMPULSAREMOS MEDIDAS
DE SOSTENIBILIDAD
Y DE CUIDADO DEL
MEDIO AMBIENTE

APOSTAREMOS
POR LA PROMOCIÓN DE
LA CULTURA Y EL EUSKERA
(VIVIR EN EUSKERA)

42 AÑOS
PROFESIONAL METAL

JON AXPE

47 AÑOS
PROFESIONAL FONTANERÍA

ANTTON FRANCO

71 AÑOS
JUBILADO

- El euskera como vehículo lingüístico esencial de la
vida social, cultural e institucional de Legutio.
- Diseñaremos un Plan Cultural implicando a todos
los agentes activos.
- Haremos de Legutio un municipio de referencia en
el ámbito cultural y del conocimiento.

›10

APOYAREMOS
EL DEPORTE COMO EJE
DE VIDA EN LEGUTIO

ITZIAR ARRAZOLA

24 AÑOS
PROFESIONAL PRENSA

IZASKUN GARAIGORDOBIL

53 AÑOS
PROFESIONAL JURÍDICA

IZASKUN MARTÍNEZ

43 AÑOS
PROFESIONAL JURÍDICA

- Apoyaremos a los clubs deportivos, favoreceremos
el desarrollo de las canteras deportivas y defenderemos el deporte tradicional.
- Adecuaremos las actividades deportivas a las necesidades reales del pueblo.
IÑAKI GARAIGORDOBIL
56 AÑOS
AUTÓNOMO

›2

SUSPERTZE
EKONOMIKOA ETA ENPLEGUA
LEHENETSIKO DITUGU

Enpresa hazitoki bat sortuko dugu eta langabe
bakoitzaren proﬁla aztertuko dugu prestakuntza bilatu edota enplegua aurkitzeko.

›3

KOMUNIKAZIO BIDEEN
BIRDIMENTSIONAMENDUAREN
ALDEKO APUSTUA EGINGO
DUGU

Autobusen geltokiak zentralizatuko ditugu zerbitzua
hobetzeko.

›4

LEGUTIOKO AZPIEGITURAK
HOBETUKO DITUGU

La Madalenan erabilera anitzeko zentro bat egingo dugu. Interpretazio historikorako zentroa. Udal
baratzak.

›5

UDALERRIAREN
INGURUAREKIN SINERGIAK
SORTZEKO LAN EGINGO
DUGU

Inguruko udalerriekin hitzarmenak egingo ditugu sinergia ekonomikoak, kulturalak eta sozialak sortzeko.
Iragana, oraina eta etorkizuna duen nortasuna landuko dugu.

›6

UDALERRIKO ADINEKO
PERTSONEN BIZI-KALITATEA
HOBETZEA

Adineko pertsonei eskaintzen zaien arreta eta zaintza
beren premietara egokituko dugu, beste erakunde
batzuekin lankidetzan proiekturik egokienak bilatuz.

›7

GAZTEENTZAKO
UDAL JARDUERAK
BIRDEFINITUKO DITUGU

Gazte talde desberdinentzat jarduera zehatzak egokitu eta sortuko ditugu.

›8

JASANGARRITASUNA ETA
INGURUMENAREN ZAINTZA
BULTZATZEKO NEURRIAK
HARTUKO DITUGU

JOSEBA ALBERDI

46 AÑOS
PROFESIONAL LOGÍSTICA

Ingurumen eta ekologia jasangarritasunaren aldeko apustua egingo dugu. Eraginkortasun energetikoaren alde egingo dugu panel fotovoltaikoekin
autokontsumoa sustatuz eta daukagun ingurune
paregabea zainduz.

›9

KULTURA
ETA EUSKERA SUSTATUKO
DITUGU (EUSKARAZ BIZI)

Kultura plan bat diseinatuko dugu euskararen erabileraren sustapenean euskarekin zerikusia duten
eragileak inplikatuz.

KIROLA BIZITZAREN ARDATZ

›10 IZANGO DA LEGUTION

Ume eta gazteekin ere lan egiten duten kirol klubei
babesa emango diegu, bereziki herri kiroletan aritzen
direnei.

GONZALO SÁNCHEZ

47 AÑOS
PROFESIONAL DE RRHH

JOSEBA BENGOETXEA

62 AÑOS
PROFESIONAL PRENSA

