“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

UN EQUIPO PREPARADO
PARA TRABAJAR PARA TI
Las personas que integramos la candidatura de EAJ-PNV tenemos muchas ganas de seguir avanzando.
Somos un equipo renovado, ilusionado y comprometido con Samaniego 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 Samaniego 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.

NOS MUEVE

SAMANIEGO
BAT EGINIK

Taldea osatzen dugun pertsonok ilusioa eta konpromiso sendoa ditugu Samaniego
eta bertako herritar guztiekin. Zuzentasunez, gardentasunez, errespetuz eta erantzukizunez
kudeatzen dugu, gure herria hobetu eta bizi-kalitatea areagotzen jarraitzeko.

¿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?
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”

Entre todas las personas podemos seguir trabajando con ganas e ilusión para que Samaniego siga
siendo un municipio moderno, de crecimiento y de futuro y para reforzar la armonía y la unión del
pueblo. Como candidata a la alcaldía sé que lograremos que Samaniego 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.

Guztion artean Samaniego aurrerabidean jarriko dugu.
Adineko pertsonak eta herriko gazteenak zaintzen dituen herria eraikiko dugu.
Herritarren arazo eta premiei erantzuna emango diegu.
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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

Impulsaremos un Plan cuatrienal de arreglos de caminos junto a la Diputación Foral de Álava que nos
permita lograr el mantenimiento integral de los mismos y ofrecer así, un buen servicio a nuestros viticultores del municipio para que puedan desempeñar
sus labores en las mejores condiciones y con total
comodidad para que accedan fácilmente a las fincas.
Con esta iniciativa daremos continuidad a la apuesta
que hemos realizado durante la pasada legislatura
por asfaltar y acondicionar nuestros caminos.
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ACONDICIONAREMOS EL
“BALCÓN DE RIOJA ALAVESA”

Acondicionaremos el denominado “Balcón de Rioja Alavesa” situado en la demarcación de nuestro
municipio y lograremos con ello, que sea un lugar
de parada obligatoria para los vehículos que utilizan el puerto para desplazarse. Con esta iniciativa
conseguiremos hacer una mayor promoción de
Samaniego y que quien visita nuestro entorno se
acerque a conocernos y disfrute de nuestro pueblo
y de nuestras gentes.

›3

OFRECEREMOS CURSOS DE
IDIOMAS PARA LAS NIÑAS
Y LOS NIÑOS

Ofreceremos cursos de idiomas para las niñas y los
niños de Samaniego, además de seguir potenciando el conocimiento del euskera y su uso para que
sea más habitual ente nuestros vecinos y vecinas.
Con esta iniciativa, fomentaremos la educación global de los más pequeños dentro del propio municipio e impulsaremos su comunicación, permitiendo
que puedan desenvolverse con total naturalidad
entre personas de cualquier lugar del mundo.

Bideak konpontzeko lau urteko plana
sustatuko dugu, Arabako Foru Aldundiarekin batera, horien mantenu integrala bermatu eta mahastizanei zerbitzu
egokia ematea ahalbideratzeko.
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Gure udalerriaren eremuan dagoen
“Arabako Errioxako Balkoia” egokituko
dugu errepide hori erabiltzen duten ibilgailuentzat nahitaezko geldialdi izan dadin eta, bide batez, udalerria ezagutzera
emateko aukera izan dezagun.
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Udalerriko haurrentzako hizkuntza ikastaroak martxan jarriko ditugu, euskararen ezagutza eta herritarren arteko erabilera sustatzen jarraitzeaz gain.
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Udaletxe zaharrean dauden etxebizitzen
salmenta sustatuko dugu, emantzipatu
edo herrian bizi nahi duten udalerriko
gazteei lehentasuna emanez.
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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.
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Errepideko zeharbiderako proiektu bat
eskatuko dugu, espaloiak, semaforoak
eta ibilgailuentzako disuazio-neurriak
jarri eta herriko sarbide eta aterabideak
aldatuz segurtasuna areagotzeko.

46 AÑOS
OPERARIA DE SERVICIOS

JORGE

NUESTRAS
PROPUESTAS
IMPULSAREMOS UN PLAN
CUATRIENAL DE ARREGLOS
DE CAMINOS

LILIANA ZAPATA
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43 AÑOS
AGRICULTOR
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PROMOVEREMOS EL USO
DE LAS VIVIENDAS DEL
AYUNTAMIENTO VIEJO

Promoveremos que las viviendas existentes en el
Ayuntamiento Viejo se pongan en venta para que
las personas jóvenes de nuestro municipio accedan
a su primera residencia y no tengan que abandonar
su localidad porque no cuentan con acceso a la vivienda. Con esta iniciativa mantendremos el desarrollo de Samaniego, fijaremos población, favoreceremos la emancipación y el arraigo a nuestro pueblo
y, además, evitaremos la fuga de nuestros jóvenes a
otros municipios de nuestro entorno.
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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.
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SOLICITAREMOS LA MEJORA
DE LA TRAVESÍA DE
LA CARRETERA

Solicitaremos un proyecto de mejora para la travesía de la carretera que atraviesa el municipio. Pediremos la implantación de aceras, semáforos y medidas disuasorias para que los vehículos que circulan
a diario reduzcan su velocidad. Además, exigiremos
la modificación de las entradas y salidas que tiene
el pueblo. Con esta iniciativa ganaremos una mayor
seguridad para las vecinas y vecinos y para quienes
transiten por Samaniego, tanto para quienes lo hagan a pie, como para quienes lo hagan en vehículos.
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PROFUNDIZAREMOS
EN EL PAP DE LA ZONA
DE MATARREDO

Profundizaremos en el Plan de Acción del Paisaje de
la zona denominada Matarredo que permita la recuperación, el cuidado, la integración y la puesta en valor del patrimonio histórico existente en dicha zona
con el objetivo de que, en un plazo razonable, pueda
servir como atracción turística por el interés que despiertan las bodegas antiguas. Con esta iniciativa, impulsaremos el uso y conocimiento de la zona como el
lugar especial que ocupa en nuestro municipio.

›8

PRESTAREMOS ATENCIÓN
ESPECIAL A LA TERCERA EDAD

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 municipio activo y duradero.
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Matarredo zonaldeko Paisaiaren Ekintza
Planean sakonduko dugu, bertan dagoen
ondare historikoa berreskuratu eta arrazoizko epe batean erakarmen turistiko
izan dadin.

›8

Arreta berezia eskainiko diegu adineko
pertsonei. Herri moderno, solidario eta
kohesionatuak ez du inor atzean uzten
eta eguneroko jarduna herritarren bizi-kalitatea hobetzera bideratzen du.

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.
Las vecinas y los vecinos podrán acercarse a nuestros representantes locales para trasladar sus inquietudes o propuestas porque serán tenidas en cuenta.
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REALIZAREMOS UN
PROYECTO DE PISCINA
MUNICIPAL

Llevaremos a cabo un anteproyecto que nos permita
diseñar unas instalaciones con piscinas municipales,
conocer su coste y su mantenimiento. Se trata de un
anteproyecto riguroso en el que se tendrán en cuenta las ayudas que podrían obtenerse para su realización, para que sea una realidad que se materialice
muy pronto y nuestras vecinas y vecinos no tengan
que desplazarse a otros municipios de nuestro entorno para disfrutar de las piscinas en verano.
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Baliabideak zorroztasunez eta dauden
premiei erantzuna emanez administratuko ditugu. Entzute aktiboa zaindu
beharreko balorea da, herritarren eta
toki ordezkarien arteko komunikazioa
ahalbideratuz.

dituen instalazio baten in›10 Igerilekuak
guruko aurreproiektu bat egingo dugu.

Helburua honako hau da: diseinua egitea, egin beharreko inbertsioa ezagutzea,
mantenu kostua zein den jakitea eta eraikitzeko jaso litezkeen laguntzen berri
izatea. Proiektua lehenbailehen errealitate izatea nahi genuke.

NUESTROS
LOGROS
›1

HEMOS MEJORADO
TODOS LOS CAMINOS
RURALES

Durante la legislatura hemos llevado a cabo
el arreglo y acondicionamiento de todos los
caminos rurales del municipio. Además de
su mantenimiento, se han asfaltado los caminos de Las Navas, Valpardillo y el Langui.
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CONTAMOS CON UNA
SUBVENCIÓN PARA EL
CENTRO SOCIAL

Hemos logrado una subvención de 400.000
euros para la ampliación del Centro Social.
Pronto comenzaremos la construcción de
un pabellón anexo en el que se edificarán
nuevas salas para ofrecer nuevos espacios.

›3

HEMOS CREADO
CHARCAS PARA
ANFIBIOS

Hemos creado un micro-humedal con pequeñas charcas en el monte de Samaniego
para la recuperación de reptiles, anfibios
y odonatos, y para el mantenimiento de la
biodiversidad en colaboración con diferentes instituciones.
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ERDIESPENAK
›1

LANDA BIDE GUZTIAK
HOBETU DITUGU

Legealdian zehar udalerriko landa bide
guztiak konpondu eta egokitu ditugu. Mantenuaz gain, Las Navas, Valpardillo eta Langui bideak asfaltatu ditugu.
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ZENTRO SOZIALERAKO
DIRU LAGUNTZA BAT
LORTU DUGU

400.000 euroko diru laguntza lortu dugu
zentro soziala handitzeko. Laster ondoan
pabilioi bat eraikiko dugu espazio berriak
lortzeko.
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ANFIBIOENTZAKO
URMAEL BAT SORTU
DUGU

Samaniegoko mendian mikro-hezegune
bat sortu dugu urmael txikiekin, narrasti,
anfibio eta odonatoak berreskuratzeko eta
beste erakunde batzuekin lankidetzan bioaniztasuna zaintzeko.

