
Desde EAJ-PNV en Urkabustaiz continuaremos la reactivación, el impulso 
y la revitalización del municipio emprendidos hace cuatro años.

El pueblo ha mejorado y, si bien quedan aún importantísimos retos, 
el cambio ha sido notable. Se ha recuperado la inversión, se han acometido obras 

de envergadura y el clima social ha mejorado notablemente. 
PERO AÚN NOS QUEDA TRABAJO POR HACER.

Necesitamos renovar de forma integral nuestros equipamientos deportivos, debemos seguir 
impulsando medidas de reactivación económica y tenemos que apostar por apuntalar una 

verdadera convivencia y cohesion social entre personas diferentes.

Udalerria martxan jarri eta biziberritzeko duela lau urte hasi genuen bidea 
gauzatzen jarraitzeko prest gaude. Udalerriak hobera egin du arlo desberdinetan 

baina erronka ugari ditu aurretik.

UN EQUIPO PREPARADO 
PARA TRABAJAR PARA TI

Después de cuatro años nos sigue quedando ilusión y mucho trabajo por hacer. Con un 
equipo que combina el continuismo, la experiencia y nuevas incorporaciones de gran valía, 

tenemos que seguir impulsando medidas audaces, diversifi cando las posibles formas 
de generar proyectos de vida en el pueblo y para el pueblo. 

Hemos contribuido de forma generosa a mejorar la convivencia y cordialidad social, dotando 
pluralidad en la acción política. Pero debemos garantizar la continuidad de un clima social 

saludable, acordando, dialogando y pactando.

Lau urte eta gero, asko dugu egiteko eta ilusiorik ez zaigu falta. Gure onena eman, 
hitz egin eta akordioetara iristeko prest gaude. Bizikidetza lehentasun bat da guretzat.
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¿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 confi anza 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 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 Gorbeialdea, hay carreteras que 
necesitan un mantenimiento y mejora y las abordaremos 
en esta próxima legislatura con una inversión importante 
que mejorará su fi rme y su trazado, modernizándolas 
y dotándolas de mayor seguridad.

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.
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“Mejoraremos la 
calidad de vida 
en la Cuadrilla de 
Gorbeialdea invirtiendo 
en infraestructuras 
y servicios”
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“Mejoraremos la 
calidad de vida 
en la Cuadrilla de 
Gorbeialdea invirtiendo 
en infraestructuras 
y servicios”

“EAJren estiloan lanean jarraituko 
dugu, zentzuz eta Lurraldeko 

arazoak konpontzeko buru 
belarri. Arabak behar duena”
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NUESTRAS
PROPUESTAS

Reforma integral del Frontón Jolas leku, tras un pro-
ceso participativo que pondremos en marcha, en el 
que se nos abrirán oportunidades para el entorno 
de las plazas y aparcamiento.

RENOVACIÓN INTEGRAL 
DE LAS INSTALACIONES 
DEPORTIVAS› 1

Hay que terminar la obra de septiembre a diciem-
bre del 2019. Hay que rematar una instalación clave 
para Urkabustaiz.  

PISCINA DE OSTUÑO› 2

Apoyar, fi nanciar, mantener y hacer un efi caz se-
guimiento de la Haurreskola “Sorgingane”, Urka-
bustaizko Musika Eskola (UKE) e Izarra Herri Eskola 
(IHE-CEP), los pilares centrales de nuestro municipio.

NUESTRA EDUCACIÓN 
Y FORMACIÓN› 3

Incentivar medidas y proporcionar un clima apropia-
do para la inversión económica, diversifi cación de 
las formas de vida e impulso de nuestro municipio 
como elemento tractor: apoyando al sector prima-
rio facilitando el relevo generacional, incentivando 
el turismo activo selectivo, e impulsando nuestro 
comercio y hostelería.

IMPULSO Y REACTIVACIÓN 
ECONÓMICA› 4

Vamos a implementar una nueva forma de relación 
y fi nanciación con nuestras Juntas Administrativas. 
Liderando la búsqueda de acuerdos y coordinación 
entre las diferentes instituciones: Ayuntamiento, 
Juntas Administrativas, Cuadrilla, Asociación de De-
sarrollo Rural (ADR), Diputación y Gobierno Vasco. 

NUEVO MODELO DE 
RELACIÓN Y FINANCIACIÓN 
CON LAS JUNTAS› 5

Seguiremos apostando por la formación, las activida-
des deportivas y culturales, y el ocio saludable, como 
sinónimo de calidad de vida y equilibrio territorial. 

OCIO, CULTURA Y DEPORTE› 6

Vamos a abrir una línea de trabajo de recuperación, 
preservación, mantenimiento y divulgación del pa-
trimonio cultural, que sirva de vehículo para el tra-
bajo INTERGENERACIONAL y de preservación de 
nuestro entorno.

PATRIMONIO CULTURAL› 7

Debemos mejorar los puntos de recogida de resi-
duos, trabajo conjunto con Juntas y Consorcio para 
mejora del servicio de limpieza y recogida de resi-
duos, continuaremos con estrategias sostenibles de 
compostaje y las 3Rs.

LIMPIEZA› 8

No descuidaremos esas obras menores, como apar-
camiento trasero del frontón, obras en los pueblos, 
evitando el “feísmo” y apostando por un municipio 
con una estética cuidada.

OTRAS OBRAS, 
EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS› 9

Centrar el acuerdo, pacto y diálogo entre diferen-
tes en el centro de la acción y la gestión municipal, 
ahondando en la mejora de la convivencia y la co-
hesión social. 

RELACIONES 
INSTITUCIONALES› 10

GURE
PROPOSAMENAK
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CANDIDATURA

NUESTROS
LOGROS

GURE
ERDIESPENAK

Se ha conseguido recuperar la piscina de 
Ostuño con una gran inversión que debi-
do al trabajo conjunto del Ayuntamiento, 
la Junta Administrativa, la Diputación y el 
Gobierno Vasco nos ha hecho recuperar un 
elemento tractor y de gran simbolismo.

› 1 PISCINAS DE OSTUÑO 

Ostuñoko igerilekua berreskuratu ahal izan 
dugu. Udalak, Administrazio Batzarrak, Al-
dundiak eta Eusko Jaurlaritzak egindako 
lankidetza eta inbertsio handiari esker, sin-
bolismo handi duen gunea izateaz gain,  
trakzio-elementu bat berreskuratu dugu.

› 1 OSTUÑOKO IGERILEKUAK

El ayuntamiento y su alcaldesa han estado 
al servicio de las personas, porque cada 
una de ellas constituye, cuenta y hace de 
Urkabustaiz el municipio donde construir 
sueños, vida y progreso.  

› 3 ATENCIÓN CERCANA, 
HUMANA Y ACCESIBLE

Udala eta alkatea pertsonen zerbitzura 
egon dira. Izan ere, pertsonak dira Urkabus-
taizi zentzua ematen diotenak.

› 3 ARRETA HURBIL, 
GIZATIAR ETA IRISGARRIA

Se ha practicado otra forma de hacer polí-
tica. Repartiendo responsabilidades con el 
resto de partidos políticos, siendo transpa-
rentes, negociando todos los presupuestos. 
Todos han sido aprobados por mayoría y 
pacto. Se ha relajado el clima de crispación, 
y esto se ha debido en gran medida a la ge-
nerosidad de EAJ-PNV en el Ayuntamiento.  

› 4 COHESIÓN 
Y CONVIVENCIA

Politikagintzan aritzeko modu desberdin bat 
garatu da, gainontzeko alderdi politikoekin 
erantzukizunak partekatuz, gardentasunez 
arituz eta aurrekontuak negoziatuz. Aurre-
kontu guztiak gehiengoz eta akordioa lortu-
ta onartu dira. Krispazio giroa txikitu da eta 
honek zerikusia izan du, hein handi batean, 
EAJ-PNVk Udalean izandako eskuzabalta-
sunarekin.

› 4 KOHESIOA 
ETA BIZIKIDETZA

Se han acometido obras en la Izarra Herri 
Eskola (marquesina, aulas, baños y Psico-
gela). Obras en los pueblos respondiendo 
a la solicitud de las Juntas. El Ayuntamien-
to, puntos de recogida y compostaje, obras 
básicas para el mantenimiento del frontón, 
etc. y se ha seguido con el mantenimiento 
habitual. Todo ello dejando “dinero en la 
caja” para acometer la reforma integral del 
frontón.

› 2
OBRAS, INVERSIÓN 
Y CONTROL DEL 
GASTO PÚBLICO

Izarra Herri Eskolan hainbat lan egin dira 
(markesina, gelak, komunak eta Psikogela). 
Administrazio Batzarren eskariei erantzu-
nez, herrietan hainbat lan egin dira. Udala, 
hondakin bilketa eta konpostatze guneak, 
frontoia mantentzeko lanak, ohiko mantenu 
lanak, etab. Gainera, dirua gorde da frontoia 
goitik behera erreformatzeko.

› 2
LANAK, INBERTSIOA, 
ETA GASTU PUBLIKOAREN 
KONTROLA

Kirol instalazioak guztiz berriztatzea: Jolas 
leku frontoia goitik behera berriztatuko dugu, 
prozesu parte hartzaile bat abian jarri ondoren.› 1

Ostuñoko igerilekua: 2019ko iraila eta 
abendua bitartean lanak amaituko ditugu. 
Urkabustaizentzat hain garrantzitsua den
instalazio hau ondo amaitu beharra dago.› 2

Gure udalerriaren ardatz nagusi diren  “Sor-
gingane” Haurreskola, Urkabustaizko Musika 
Eskola (UKE) eta Izarra Herri Eskolari (IHE-CEP) 
laguntza, fi nantziazioa eta mantenua eman eta 
jarraipena egingo diegu.› 3

Inbertsio ekonomikoa, bizimoduen dibertsi-
fi kazioa eta udalerria trakzio-elementu izatea 
eragin dezakeen giro egokia lortze aldera 
ekimenak sustatuko ditugu. Lehen sekto-
reari laguntza emango diogu, belaunaldien 
arteko erreleboa erraztuz. Turismo aktibo 
selektiboa sustatuko dugu. Merkataritza eta 
ostalaritzari bultzada emango diogu.› 4

Administrazio Batzarrekin lankidetzan, ha-
rreman eta fi nantziazio eredu berria propo-
satuko dugu. Erakunde desberdinen artean 
akordioak eta koordinazioa bilatzea da gure 
helburua.› 5

Prestakuntzaren,  kirol eta kultur jardueren eta 
aisialdi osasuntsuaren aldeko apustua egiten 
jarraituko dugu, bizi-kalitatearen eta lurralde 
orekaren isla diren heinean.› 6

Kultur ondarea: Kultur ondarea berreskuratu, 
zaindu, mantendu eta ezagutzera emateko 
lan lerro bat irekiko dugu. Belaunaldi des-
berdinetako pertsonak lankidetzan aritzeko 
tresna izateaz gain, gure inguruan zaintza 
ahalbideratuko du.› 7

Garbitasuna: hondakinak biltzeko puntuak 
hobetuko ditugu. Administrazio Batzarrekin 
eta partzuergoarekin batera lanean arituko 
gara garbitasun eta hondakinen bilketa zer-
bitzua hobetzeko. Konpostatze estrategia ja-
sangarriekin aurrera egingo dugu.› 8

Bestelako obra, ekipamendu eta zerbitzuak: 
frontoi atzeko aparkalekua, obrak herrietan…› 9

Udal jarduera eta kudeaketaren erdian jarri-
ko ditugu akordioa eta desberdinen arteko 
elkarrizketa, bizikidetza eta gizarte kohesioa 
hobetze aldera.› 10

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.

BEGOÑA GANZABAL 
57 AÑOS
CONSERJE

EDURNE ABAD 
47 AÑOS
ATENCIÓN DOMICILIARIA 

GORKA ITURRIAGA 
46 AÑOS
PROFESOR UPV

ALOÑA ALBIZU 
46 AÑOS
MAESTRA

JAVI CARRO
60 AÑOS
BIÓLOGO 

JESÚS MARI GONZÁLEZ 
DE BELANDIA
68 AÑOS
TRANSPORTISTA JUBILADO 

IRUNE ZULUAGA 
50 AÑOS
SECTOR PRIMARIO

AITOR ZUBIAUR 
46 AÑOS
TAXISTA (AUTÓNOMO)

IÑAKI BEA 
58 AÑOS
GANADERO

Ramiro Gonzalez Vicente


