
Las personas que integramos la candidatura de EAJ-PNV conocemos la realidad de Zigoitia 
y sabemos cómo mejorarla. Aportamos conocimiento, ilusión, gestión y ganas de trabajar 

para mejorar la vida de nuestros vecinos y vecinas.

Somos personas con vocación de servicio, comprometidos con el desarrollo económico, 
la cultura, el deporte, el entorno, y con las personas. Con trabajo y dedicación estoy seguro 

de que podemos conseguir que Zigoitia sea un municipio de futuro.

Zigoitia necesita un cambio y nosotros somos la alternativa.

Ondo ezagutzen dugu Zigoitia eta badakigu herria eta bertan bizi garen guztion 
bizi-kalitatea nola hobetu. Gure ezagutza, eskarmentua, ilusioa, gogoa eta lana 

jarriko ditugu helburu hori lortzeko. Zigoitiak aldaketa behar du eta gu gara 
alternatiba. Guztion artean etorkizun oparoa izango duen Zigoitia egingo dugu.

UN EQUIPO PREPARADO 
PARA TRABAJAR PARA TI

Somos personas con vocación de servicio y comprometidas. Uniremos a todas las personas 
de Zigoitia con el único objetivo de construir un pueblo atractivo, donde el Ayuntamiento 

trabaje para solucionar los problemas y necesidades de los vecinos y vecinas.

Propongo un Ayuntamiento dinámico, proactivo, que colabore con todos los agentes 
municipales, que impulse proyectos y actividades, un ayuntamiento que ponga en valor 

y extraiga todo el potencial de nuestro municipio.

Udal dinamiko eta proaktiboa nahi dut,herritarren zerbitzura egongo dagoena,  
eragile desberdinekin elkarlanean arituko dena, proiektu eta ekimenak garatuko 

dituena. Zigoitiak aukera bikainak eskaintzen ditu eta horiek guztiak 
aprobetxatu behar ditugu.

JAVIER GORBEÑA 
CANDIDATO A LA ALCALDÍA 

DE ZIGOITIA

I Ñ I G O  U R K U L L U
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LEHENDAKARI DEL GOBIERNO VASCO

J AV I E R  G O R B E Ñ A
ZIGOITIKO ALKATETZARAKO HAUTAGAIA
CANDIDATO A L A ALCALDÍA DE ZIGOITIA

¿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.

RAMIRO GONZÁLEZ 
CANDIDATO A DIPUTADO GENERAL DE ÁLAVA

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

“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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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.

Impulsaremos la fi nalización defi nitiva del Plan Ge-
neral de Ordenación Urbana paralizado durante 
años. Gestionaremos con ilusión y efi ciencia el pre-
supuesto municipal. Eliminaremos el gravamen del 
IBI y adecuaremos los impuestos a la situación del 
Ayuntamiento. Incrementaremos inversiones en el 
ciclo completo del agua. Impulsaremos la colabora-
ción/relación/fi nanciación activa con todas las Jun-
tas Administrativas.

APOSTAREMOS POR UNA 
GESTIÓN TRANSPARENTE, 
EFICIENTE Y RIGUROSA 
CON LAS ACTUACIONES 
ADMINISTRATIVAS› 1

Hablaremos con todos los agentes implicados: aso-
ciaciones culturales y deportivas, escuela… y así, 
desde el conocimiento y la participación ciudadana, 
propondremos un Plan de Actuación para la cons-
trucción de un Polideportivo con sus correspon-
dientes partidas presupuestarias. Mejoraremos las 
infraestructuras deportivas de Bengolarra, dotándo-
las de medios y servicios conforme a las necesida-
des de nuestros vecinos y vecinas.

CONSTRUIREMOS UN 
POLIDEPORTIVO EN 
GOPEGI Y MEJORAREMOS 
LAS INFRAESTRUCTURAS 
DEPORTIVAS EXISTENTES› 2

Trabajaremos conjuntamente con la Cuadrilla de 
Gorbeialdea, la Diputación Foral de Álava y el Go-
bierno Vasco para fomentar iniciativas empresaria-
les. Trabajaremos en la aplicación de normativas 
municipales para que nuestros vecinos y vecinas 
puedan comercializar sus productos. Fomentaremos 
la acción cooperativa y el aprendizaje de ofi cios ar-
tesanales.

DESTINAREMOS RECURSOS 
ECONÓMICOS A 
LA PROMOCIÓN 
DEL APRENDIZAJE 
Y EL AUTOEMPLEO› 4

Intentaremos evitar el despoblamiento rural y que 
nuestros jóvenes no tengan que abandonar Zigoitia 
posibilitándoles el acceso a la vivienda.

APOSTAREMOS PORQUE 
NUESTROS JÓVENES NO 
ABANDONEN ZIGOITIA 
Y SIGAMOS CRECIENDO 
ATRAVÉS DE LA 
CONSTRUCCIÓN 
DE VIVENDA SOCIAL › 3

Llegar a mayor es un logro personal y social. Que-
remos que nuestros mayores sean protagonistas y 
artífi ces de la programación de las actividades desti-
nadas a ellos. Queremos promover una vida autóno-
ma en contacto con nuestro entorno más cercano.
Impulsaremos un Consejo de personas mayores, 
con objeto de compartir conocimiento, experiencia 
y propuestas.

MEJORAREMOS LA 
ATENCIÓN A NUESTROS 
MAYORES› 5

Apostaremos por un municipio que ofrezca calidad 
de vida a sus vecinos y vecinas. Municipio limpio y 
bonito del cual todos y todas nos sintamos orgullo-
sos. Promoveremos políticas de efi ciencia energéti-
ca para optimizar recursos y fomentar el ahorro de 
energía.

APOSTAREMOS POR UN 
MUNICIPIO SOSTENIBLE› 6

NUESTRAS
PROPUESTAS

JAVIER GORBEÑA
47 AÑOS
DIRECCIÓN COMERCIAL 
Y DE EMPRESAS
GOPEGI

ANA ORTIZ
55 AÑOS
LICENCIADA CIENCIAS 
DE LA INFORMACIÓN / 
PERIODISTA
AKOSTA

CARLOS ITURRIOZ
57 AÑOS
LICENCIADO EN CIENCIAS 
FÍSICAS
ETXABARRI IBIÑA

IKER ORTIZ DE LAJARAZU 
31 AÑOS
INGENIERO TÉCNICO EN 
INFORMÁTICA DE GESTIÓN / 
EMPRESARIO
MENDAROZKETA

TXUTXIN IBAÑEZ
65 AÑOS
JUBILADO
ONDATEGI

JOSÉ ANTONIO 
SÁEZ DE CÁMARA
71 AÑOS
JUBILADO
APODAKA
(SUPLENTE)

JOSÉ LUIS BEITIA
69 AÑOS
JUBILADO
MURUA

KARMELE LÓPEZ 
DE SOSOAGA
61 AÑOS
DOCUMENTALISTA
APODAKA

MERTXE ALDAY
69 AÑOS
JUBILADA
GOPEGI

NICO VEGA
65 AÑOS
ENFERMERA DE OSAKIDETZA 
JUBILADA
ETXABARRI IBIÑA

RICARDO SAEZ 
DEL CASTILLO
65 AÑOS
INGENIERO TÉCNICO 
INDUSTRIAL JUBILADO
ETXABARRI IBIÑA
(SUPLENTE)

GURE
PROPOSAMENAK

Gardentasun eta zorroztasunez 
jardungo dugu administrazio 
kudeaketan.› 1

Gopegin kiroldegi bat eraikiko dugu 
eta egun dauden kirol azpiegituretan 
hobekuntza-lanak egingo ditugu.› 2

Udal aurrekontua ilusio eta 
eraginkortasunez kudeatuko dugu.› 3

Hiri Antolamendurako Plan Orokorra 
amaitzea sustatuko dugu. Ondare 
higiezinen zergaren karga ezabatuko 
dugu eta zergak egungo egoerara 
egokituko ditugu.› 4

Gazteek Zigoitia ez uztearen aldeko 
apustua egingo dugu eta etxebizitza 
soziala eraikiz hazten jarraitzea 
sustatuko dugu.› 5

Adineko pertsonei ematen zaien 
arreta hobetuko dugu.› 7

Udal araudiak landuko ditugu gure 
herritarrek beren produktuak 
komertzializatzeko aukera 
izan dezaten. › 9

Prestakuntza eta autoenplegua 
bultzatzeko baliabide ekonomikoak 
jarriko ditugu. › 6

Administrazio Batzar guztiekiko 
lankidetza, harreman eta fi nantziazio 
aktiboa sustatuko dugu. › 8

Herritarrei bizi-kalitatea eskaintzen 
dien udalerri jasangarriaren aldeko 
apustua egingo dugu.› 10

CANDIDATURA

Ramiro Gonzalez Vicente


