
UN EQUIPO PREPARADO 
PARA TRABAJAR PARA TI

EAJ-PNV somos un grupo que desde el compromiso y la responsabilidad nos 
comprometemos a trabajar para facilitar y mejorar las condiciones de vida de las personas 
del municipio. Treviño es extenso, disperso y tiene muchos núcleos de población con una 

absoluta necesidad: el transporte. Transporte a los centros médicos, para realizar la compra, 
para desarrollar actividades de ocio, etc. Lo organizaremos mediante la gratuidad del taxi 

para las personas mayores y a un precio ajustado para el resto de la población. 

Conseguiremos un acceso más rápido a internet mediante la instalación de la fi bra óptica 
en el municipio y abriremos el Centro Cívico para el uso y disfrute de todas las personas.

Trebiñun bizi garenon bizi-kalitatea hobetze aldera lan egiteko konpromisoa hartu 
dugu eta gure lan ildo nagusietako bat garraio zerbitzua hobetzea izango da.

EAJ-PNV es de aquí y aquí estamos. Nos volvemos a presentar. Nuestra candidatura es 
una combinación, una mezcla de veteranía y juventud. Contamos con la incorporación de 

personas que van a dar frescura, nuevas ideas, estímulo e ilusión al grupo: Eva Porcel, Mikel 
López de Munain y Rubén Etxeberria, complementando a los candidatos y candidatas más 

veteranos como Amaia Cadavid, Ivana Pérez de Pipaon, Nuria Salcedo, Eider Ochoa y Joserra 
Yarza. Kike Barbadillo con su experiencia, seriedad y rigor es nuestro cabeza de lista. 

EAJ-PNV bezala, bertakoak diren pertsonek osaturiko taldea gara, 
gaztetasuna eta eskarmentua ondo uztartzen dituen taldea.

KIKE BARBADILLO
CANDIDATO A LA ALCALDÍA 
DEL CONDADO DE TREVIÑO
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“Trabajaremos para dar 
la voz a los habitantes 
de Treviño para que 
decidan su futuro, libre 
y democráticamente”

¿Qué propone EAJ-PNV para que la 
voluntad de los treviñeses se tenga en 
cuenta?

Dar la voz a la ciudadanía es el modo más democrático 
de resolver los problemas. A Treviño se le ha venido 
negando esa posibilidad por las Instituciones de Castilla 
León, quizá porque sabe cuál puede ser el sentimiento de 
la ciudadanía. Por ello EAJ-PNV va a seguir impulsando 
desde las instituciones alavesas, vascas y con sus 
representantes en el Congreso y el Senado, que su voz 
se oiga y se tenga en cuenta, a través de un referéndum 
acordado y con plena validez legal.

¿Qué actuaciones plantea EAJ-PNV para 
mejorar la vida diaria de los habitantes 
de Treviño?

Esta legislatura se han fi rmado convenios entre la 
Diputación Foral de Araba y la Diputación de  Burgos, con 
el objetivo de ofrecer servicios impulsados desde Álava, 
que ayuden a mejorar las condiciones de vida en Treviño. 
Estos convenios se han realizado de la mano y con el 
acuerdo de los Ayuntamientos de Treviño y La Puebla de 
Arganzón y seguiremos en esta línea siempre y cuando 
se cumpla esta premisa, esencial para que impulsemos 
actuaciones en la próxima legislatura. 

¿Hay algún tema prioritario en el que se 
pueda avanzar la próxima legislatura, con 
Treviño?

Un tema importante es el transporte de viajeros. Varias 
líneas que dan servicio a Montaña o a Rioja Alavesa pasan 
por el Condado de Treviño. Esta legislatura que termina 
no solo se ha mejorado el transporte hacia Vitoria-Gasteiz, 
también se ha aumentado de forma importante el 
número de personas que lo utiliza, y se han dado los 
primeros pasos para establecer una red de transporte 
comarcal, en la que integramos Treviño. En esta línea 
vamos a seguir mejorando la red, y con ello los servicios 
de trasporte de viajeros para las y los ciudadanos 
treviñeses.

En lo que se refi ere a infraestructuras, 
¿Qué proyectos tiene EAJ-PNV para la 
próxima legislatura?

Treviño tiene una economía eminentemente agrícola 
y las infraestructuras hidráulicas son importantes para 
conseguir la rentabilidad adecuada que permita la 
viabilidad económica del sector. En este sentido hay 
varias infraestructuras de este tipo que necesitan 
completarse y que llevaremos a cabo. Además en materia 
de carreteras pondremos en marcha un plan especial 
en carreteras muy utilizadas por los/las ciudadanos/as 
de Treviño que necesitan un mantenimiento y mejora, 
y que las abordaremos en esta próxima legislatura, 
modernizándolas y dotándolas de mayor seguridad.

¿Qué otras formas de colaboración cree 
que existen con los Ayuntamientos de 
Treviño y La Puebla de Arganzón?

Un elemento clave a nivel comarcal en Álava son las 
Cuadrillas, desde donde se prestan numerosos servicios 
a los habitantes de las respectivas comarcas. Treviño 
tiene una relación muy estrecha con la comarca de 
Montaña Alavesa y también con la comarca de Añana, 
tanto en lo económico como en servicios y relaciones 
vecinales. En esta legislatura debemos trabajar para que 
la colaboración administrativa entre Ayuntamientos y 
Cuadrillas aumente, y se puedan compartir los cada vez, 
más importantes servicios que se prestan. 

“EAJren estiloan lanean 
jarraituko dugu, zentzuz 
eta barrendegiko arazoak 
konpontzeko buru belarri arituz. 
Hori da Trebiñuk behar duena” E A J -P N V. E U S
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Se ha hecho un trabajo que exige continuidad y 
EAJ-PNV dará la continuidad al deseo de integra-
ción en Álava hasta que el Enclave de Treviño cons-
tituya la 8ª Cuadrilla de Álava.

INTEGRACIÓN DEL ENCLAVE 
DE TREVIÑO EN ÁLAVA› 1

Orain arte egindako lanak jarraipena behar du. 
Horregatik, EAJ-PNVk bide horretan aurrera egin-
go du, Araban integratzeko nahia gauzatuz, Trebi-
ñuko barrendegia Arabako zortzigarren Kuadrilla 
bihurtu arte.

TREBIÑUKO BARRENDEGIA 
ARABAN INTEGRATZEA› 1

Comprometer a las instituciones de Euskadi y Cas-
tilla y León para que, en colaboración con los ayun-
tamientos de Treviño y de La Puebla de Arganzón y 
hasta la defi nitiva integración en Álava, desarrollen 
el Acuerdo Marco suscrito entre las Diputaciones,  in-
cluyendo materias como educación, sanidad, trans-
portes, euskera, etc. 

OPTIMIZACIÓN 
DE LOS SERVICIOS› 2

Euskadi eta Gaztela Leongo erakundeen konpro-
misoa lortzea, Trebiñu eta Argantzongo Udalekin 
lankidetzan, eta Araban integratzea lortzen den 
bitartean, Diputazioek sinatutako Hitzarmen mar-
koa garatu dezaten: hezkuntza, osasuna, garraioak, 
euskara etab.

ZERBITZUEN OPTIMIZAZIOA› 2

Nos sentimos alaveses y alavesas y, por tanto, tra-
bajaremos por la implantación de la fi bra óptica en 
nuestros pueblos a fi n de facilitar el acceso rápido 
a internet. En defi nitiva, como en el resto de Álava.

CONECTIVIDAD CON 
INTERNET› 3

Arabar sentitzen gara eta zentzu horretan gure he-
rrietan zuntz optikoa ezartzeko lan egingo dugu 
internetera sarbide azkarra izateko, Azken fi nean, 
Araban egiten ari dena.

INTERNET 
KONEKTAGARRITASUNA› 3

En Treviño existe un vacío injusto con las asocia-
ciones y colectivos para el fomento de la cultura, el 
deporte y la igualdad. También faltan espacios para 
que los jóvenes puedan desarrollar sus actividades 
lúdicas y sociales. EAJ-PNV se compromete a desa-
rrollar un Plan de atención, participación y fi nancia-
ción para las asociaciones y colectivos. 
Nos proponemos apoyar al mundo rural para man-
tener los usos y costumbres propios, incluyendo la 
actividad cinegética regulada.

APOYO Y ASESORAMIENTO› 4

Ez da bidezkoa kultura, kirola edo berdintasuna 
sustatzea helburu duten elkarte eta kolektiboekin 
Trebiñun gertatzen dena. Gainera, espazioak falta 
dira gazteek aisialdian jarduerak garatu ditzaten. 
EAJ-PNVk elkarte eta kolektiboen parte hartze eta fi -
nantziazioaren inguruko Plan bat garatzeko konpro-
misoa hartzen du. 
Landa eremuari laguntza emateko asmoa dugu ber-
tako ohiturak mantentzeko, ehiza arautua barne.

LAGUNTZA ETA 
AHOLKULARITZA› 4

El euskera es una de nuestras dos lenguas. Sin em-
bargo, no existe una oferta de aprendizaje. Nuestra 
intención es fomentar la enseñanza y aprendizaje 
del euskera a toda la población, sin necesidad de 
desplazarse fuera del municipio.

CREACIÓN DE UN EUSKALTEGI› 5

El Centro Cívico debe ser un lugar de actividad, de 
desarrollo personal, de relación social. Es obligado  
darle un uso correcto, multifuncional y accesible a 
todos los ciudadanos y ciudadanas del Condado, 
contando con sus opiniones y participación al res-
pecto de la utilización del mismo.

APERTURA DEL 
CENTRO CÍVICO› 6

Euskara gure bi hizkuntzetako bat da baina ez dago 
ikasteko eskaintzarik. Gure asmoa da udalerrian ber-
tan euskararen irakaskuntza eta ikaskuntza sustatzea.

EUSKALTEGI BAT SORTZEA› 5

Jarduera, garapen pertsonal eta Gizarte harrema-
netarako gunea izan behar da Gizarte Etxea. Ezin-
bestekoa da erabilera egokia eta anitza ematea eta 
Konderriko herritar guztien eskura egotea, iritzia 
emateko aukera eta parte hartzea bermatuz.

GIZARTE ETXEA ZABALTZEA› 6

Estableceremos una Ordenanza de subvención para  
que los taxistas del municipio transporten de forma 
gratuita a las personas mayores de 65 años desde 
sus domicilios al centro de salud.

GRATUIDAD DEL TRANSPORTE 
MÉDICO PARA MAYORES DE 
65 AÑOS EN EL MUNICIPIO› 7

Diru-laguntza araudi bat landuko dugu udalerriko 
taxistek 65 urtetik gorako pertsonak beren etxetik 
osasun zentrora doan eraman ditzaten.

65 URTETIK GORAKO 
PERTSONENTZAT DOAKO 
GARRAIO ZERBITZUA 
MEDIKURA JOAN DAITEZEN› 7

Contando con la colaboración y coordinando las 
propuestas con la Diputación Foral de Álava, anali-
zaremos la adecuación de frecuencia y horarios del 
transporte público, según las necesidades.

ADECUAR LAS RUTAS 
Y LOS HORARIOS DEL 
TRANSPORTE PÚBLICO› 8

Arabako Foru Aldundiaren laguntzarekin eta propo-
samenak harekin koordinatuta, maiztasun eta ordu-
tegien egokitzapena aztertuko dugu, garraio publi-
koaren eskariaren arabera.

GARRAIO PUBLIKOAREN 
IBILBIDE ETA ORDUTEGIAK 
EGOKITZEA› 8

NUESTRAS
PROPUESTAS

GURE
PROPOSAMENAK

CANDIDATURA

RUBÉN ETXEBARRIA
49 AÑOS
CARPINTERO
(INDEPENDIENTE)

AMAIA CADAVID
52 AÑOS
TÉCNICA ADMINISTRATIVA

EIDER OCHOA
34 AÑOS
REPONEDORA
SUPERMERCADO 

EVA PORCEL
38 AÑOS
ADMINISTRACIÓN
(INDEPENDIENTE)

IBANA PÉREZ DE PIPAON
45 AÑOS
CARRETILLERA

JOSE RAMÓN YARZA
53 AÑOS
MECÁNICO ELECTRICISTA

KIKE BARBADILLO
63 AÑOS
PREJUBILADO DE BANCA 

MIKEL LÓPEZ DE MUNAIN 
36 AÑOS
OPERARIO MECANIZADO 

NURIA SALCEDO
46 AÑOS
TÉCNICA  ADMINISTRATIVA

ARANTZA YARZA
52 AÑOS
SECRETARIA
(SUPLENTE)

JOSEBA SANTOS
51 AÑOS
ALMACENERO
(SUPLENTE)

TERE MORENO
50 AÑOS
TRABAJADORA GERIÁTRICO
(SUPLENTE)

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


