
Encauzar el bienestar socio-económico, cultural y convivencial de Amurrio es el principal 
objetivo de los hombres y mujeres que conformamos la candidatura de EAJ- PNV. La ilusión 

por trabajar codo con codo para fraguar el futuro que merecemos y Amurrio tanto se merece 
es la base de nuestro programa. Queremos seguir implementando políticas que garanticen el 
bienestar social de cada vecino y vecina, poner en marcha aquellos proyectos que dibujen el 

perfi l urbano de nuestro pueblo y, todo ello, de la mano de un Ayuntamiento abierto, 
cercano y a disposición de la ciudadanía. Y estamos seguros y seguras de que con tu apoyo 

todo Amurrio saldrá ganando… herrigintzan, prest!

Amurrioko herritar guztien gizarte ongizatea bermatuko duten politikak ezartzen eta 
gure herriaren profi la marraztuko duten proiektuak martxan jartzen jarraitu nahi dugu. 

Horretarako, orain arte bezala, herritarren neurrira egindako udal irekia, hurbila eta 
herritarren esanetan lanean jarraitu nahi dugu. Zure laguntzarekin Amurriok irabazten 

duela ziur gaude…herrigintzan prest! 

UN EQUIPO PREPARADO 
PARA TRABAJAR PARA TI

ZURETZAT LAN EGITEKO PREST

Con la fi rme convicción de que Amurrio merece una gestión de calidad, que en base a la escucha 
a nuestros/as vecinos/as y sobre el trabajo y la constancia nos ayude a construir un pueblo activo 

y con calidad de vida, así afrontamos de nuevo la candidatura a la Alcaldía de Amurrio.

La ilusión de poder representar a un pueblo lleno de vida, orgulloso de sí mismo, que 
afronta el futuro con responsabilidad y decisión de seguir creciendo. Esa ilusión para hacer 
un Amurrio dinámico, emprendedor, equitativo, euskaldun y sostenible establece las pautas 

para trabajar día a día, por un bienestar social de todos y todas sin exclusión.   

Amurriok kalitatezko kudeaketa merezi du, herritar guztioi entzunda eta betiere, 
eguneroko lana ardatza izanez. Hortaz, herri aktiboa eta bizitza-kalitateari eusten 

dion proiektuan Amurrioko alkatetzarako aurkezten gara berriro ere. 

Bizitza aktiboa duena eta harro dagoen herri bateko ilusio-ordezkariak gara; 
geroari erantzunkizuna eta hazteko bidea hartu nahi dion herria, hain justu. Amurrio 

dinamikoa, ekintzailea, bidezkoa, euskalduna eta jasangarria egingo den ilusioz 
beteriko lana da gurea.

JOSUNE IRABIEN MARIGORTA
CANDIDATA A LA ALCALDÍA 

DE AMURRIO

I Ñ I G O  U R K U L L U
EUSKO JAURL ARITZAKO LEHENDAKARIA

LEHENDAKARI DEL GOBIERNO VASCO

J O S U N E  I R A B I E N  M A R I G O R TA
AMURRIOKO ALKATETZARAKO HAUTAGAIA
CANDIDATA A L A ALCALDÍA DE AMURRIO

¿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%. Vamos por la senda 
correcta. Álava es hoy un territorio atractivo para 
la inversión, se genera actividad y empleo. Ahora, 
necesitamos seguir progresando con más 
y también mejor empleo.  

¿Qué acciones concretas tiene previsto 
llevar a cabo para dicho fi n?

La situación en Ayala requiere un  esfuerzo especial. 
Ayala es una cuadrilla eminentemente industrial 
y su tejido debe seguir siendo competitivo, cualidad 
imprescindible para desarrollar un proyecto de futuro 
sólido y atractivo. En este sentido, EAJ-PNV apuesta por 
llevar a cabo un plan de relanzamiento de la industria; 
un proyecto de colaboración público-privado enfocado 
hacia la innovación industrial. 

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 se ha aumentado de forma importante el 
número de personas que lo utiliza y también se han dado 
los primeros pasos para establecer una red de transporte 
comarcal. Nos comprometemos a facilitar el transporte 
de viajeros dentro de la Cuadrilla, entre las localidades. 
También a programar nuevos servicios de autobuses a los 
centros hospitalarios de referencia. Estableceremos, para 
residentes, una bonifi cación para los gastos de peaje de 
la A-68, en el recorrido tanto sentido Vitoria-Gasteiz, 
ya instalado, como Bilbao.

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?

Ayala pierde en estas elecciones un representante a Juntas 
Generales pasando de 6 a 5. Solo es posible que Ayala 
desempeñe el papel que le corresponde en Álava, el de 
una comarca motor del territorio,  si tiene en las Juntas 
Generales una representación justa. Desde EAJ-PNV 
propondremos una modifi cación de la Ley Electoral 
que mantenga una  representación a la comarca de 
Ayala en las Juntas Generales de Álava, de al menos 6 
procuradores.

“EAJren estiloan lanean jarraituko 
dugu, zentzuz eta Lurraldeko 

arazoak konpontzeko buru 
belarri. Arabak behar duena”

RAMIRO GONZÁLEZ 
CANDIDATO A DIPUTADO GENERAL DE ÁLAVA

“Nos comprometemos 
a relanzar la industria 
en Ayala y recuperar 
su carácter próspero 
y dinámico”

BAT EGINIK

NOS MUEVE

AMURRIO

E A J -P N V. E U S



CANDIDATURA

JOSUNE IRABIEN 
TÉCNICA DE NORMALIZACIÓN 
DE EUSKERA. POLITÓLOGA

ALBERTO ARTECHE 
ECONOMISTA

TXERRA MOLINUEVO 
GERENTE EMPRESA GASES 
INDUSTRIALES

EDUARDO SARATXAGA
VETERINARIO. GANADERO

ESTIBALIZ SASIAIN 
ASESORA FISCAL

NURIA LOPEZ 
ADMINISTRATIVA

JUAN CRUZ APODAKA 
TÉCNICO OFICINA AGRARIA

EDER OJEMBARRENA
LICENCIADO EN DERECHO. 
EMPLEADO DE BANCA

MARIA JESUS AYESTA
EMPRENDIMIENTO 
Y LIDERAZGO

JESUS REMIREZ DE GANUZA
JUBILADO

SABINO FURUNDARENA
MAESTRO INDUSTRIAL

IXONE SARATXAGA
ADMINISTRATIVA-CONTABLE.

MIREN SARATXAGA
LICENCIADA EN DERECHO

AITOR UDAETA
AUXILIAR DE ENFERMERÍA

ARANTZA BARDECI 
HOSTELERA

ESTIBALIZ LARRAURI
TÉCNICA JURÍDICA DE ADMI-
NISTRACIÓN. PARLAMENTARIA

JULEN SASIAIN
POLITÓLOGO

BEÑAT BUSQUET 
TÉCNICO DE ASCENSORES

JOSE LUIS TELLERÍA
ALBAÑIL

JUAN LUIS PERELLÓ
JUBILADO

Amurrio Lagunkoia adintsuak aktiboagoak izateko 
programa. Mugiamurrio planak aktibitate fi sikoa sus-
tatu eta sedentarismoa murriztea du helburu Orien-
tazio zerbitzua pertsona aktibo bihurtzeko herritarrei 
informazioa eskaintzen die.

AMURRIO LAGUNKOIA 
ETA MUGIAMURRIO. 
PERTSONA AKTIBOAK› 3

Herritarren arreta emateko zerbitzu oso, eraginkor, 
azkar eta erosoa lortu du. Administrazio modernoa 
eta Udal hurbila gailentzen dira. Herritarrek bertan 
administrazio kudeaketa gehienak egiteko aukera 
dute, pertsona desberdinekin hitz egin behar izan 
gabe.

HERRITARREI ARRETA 
EMATEKO ZERBITZUA. 
ADMINISTRAZIOA GERTUAGO 
ETA ERREZAGO› 4

Frontoi kalearen eraberritzearekin, trafi koa berranto-
latu, oinezkoentzako gune bihurtu eta 35 plazaz osa-
tutako parking bat egokitzeaz gain, Amurriok ur, sa-
neamendu, telekomunikazio, argiteria eta elektrizitate 
zerbitzuak berriztatu ahal izan ditu, gehien erabiltzen 
den arterietako batean.

FRONTOI KALEA
GUNE BERRIA:› 1

Mugikortasun iraunkorraren aldeko apusturik handie-
na da. Alemanes-Olako tramo berria. Oinezkoak eta 
txirrindulariak Nerbioi ibaia ardatz paregabe bilaka-
tuz. Hiri eta industria parajeak, berdegune zabalekin 
uztartzen dira. El Refor-Saratxo 65 metro ziklagarri 
gehiago.

PARKE LINEALA.
IBAIA ETA PERTSONAK  › 2

NUESTRAS
PROPUESTAS

Continuar con el Parque Lineal para viandantes y ci-
clistas en un entorno verde y amigable como es el 
río eje además del cañón de Delika. Y en el Nervión, 
trabajaremos sin descanso para tener un río limpio 
con la construcción de la estación depuradora de 
Markijana y sus colectores.

› 1

Especial atención a los colectivos más desfavoreci-
dos y a las personas que mayor cuidado precisan. 
Para ello un nuevo Centro Rural de Día con más pla-
zas y trasladarlo junto con la Vivienda Comunitaria  a 
la casa Landazuri. Además continuaremos con Amu-
rrio Lagunkoia. Y también impulsaremos 42 nuevas 
viviendas de alquiler social. 

› 2

Haremos un “Observatorio local de empleo”, que 
permita reducir la tasa de desempleo. Un observa-
torio que asegure también a la juventud y a las per-
sonas desempleadas posibilidades de empleo ade-
cuado y de calidad. Continuaremos con el proyecto 
de gestor de polígonos industriales para seguir 
siendo un polo de atracción industrial de calidad. 

› 3

Personas activas, dispuestas a disminuir el sedenta-
rismo y promover la actividad física: estas son las cla-
ves de un pueblo sano, saludable, activo y dispuesto 
a moverse. Seguiremos con la RED Mugiment Amu-
rrio, basado en la vida activa y saludable. Por eso 
queremos seguir impulsando proyectos de esta ín-
dole para que, sobre todo nuestros vecinos y vecinas 
sean agentes “healthy” que atraigan a otras genera-
ciones a la práctica del deporte y la vida activa.

› 4

Al Antzoki debemos sumarle nuevos espacios que 
conviertan a Amurrio en referente de la oferta cultu-
ral de calidad de la Comarca. Por eso proponemos, 
levantar una Musika Eskola en el antiguo Centro de 
Salud y trabajaremos para reformar y ampliar la Casa 
de Cultura.

› 5

Rehabilitar el mercado viejo de la calle Foruen 
para destinarlo a espacio polivalente salió de Amu-
rriokoEKIN. Una propuesta que se hará realidad.

› 6

Aplicar la perspectiva de género en el día a día de 
nuestros vecinos y vecinas es primordial para cons-
truir un pueblo igualitario y próspero. Por ello tra-
bajaremos para crear Emakumeen gunea, un lugar 
de encuentro propio de las mujeres donde generar 
fortalezas y sinergias.  

› 7

El euskera tiene que estar en la calle. Trabajaremos 
por potenciar el uso del euskera, convertirlo en cos-
tumbre … ¡vivir en euskera y avivarlo! 

› 8

La movilidad y accesibilidad como retos de futuro. 
Actuación en la antigua gasolinera para calmar el 
tráfi co. Nuevos aparcamientos en el centro. Daremos 
todos los pasos  para garantizar la accesibilidad de la 
estación de tren. Y haremos más zonas ciclables para 
acceder a centros escolares y polígonos. 

› 9

La ciudadanía como objetivo de la administración lo-
cal. En el centro la gobernanza efi caz, transparente y 
participativa, no solo para tramitaciones burocráticas, 
sino para presentar sugerencias, quejas y proyectos 
que contribuyan al futuro de nuestro pueblo.  

› 10

JOSUNE IRABIEN MARIGORTA
CANDIDATA A LA ALCALDÍA 
DE AMURRIO

IÑIGO URKULLU
LEHENDAKARI DEL  
GOBIERNO VASCO

urkullu.eus

urkulluAmurrioko  EAJ PNV
@iurkullu@josune_irabien @ramirogonzalez

RAMIRO GONZÁLEZ
CANDIDATO A DIPUTADO
GENERAL DE ÁLAVA

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.

AMURRIO BERDEA

Parke Linealaren ibilbidearekin jarraituko dugu. 
Ibaiaren ondoan ibiltariak eta txirrindulariak inguru 
paregabean eta gozatzekoa dena. Horrez gain, Deli-
kan ere gauzatuko da. Nerbioi ibaia garbi izan dadin 
kolektoreak zein Markixanako araztegia bultzatzea. 

› 1

GIZARTE EKINTZA

Gabezia gehien dutenak gure lehentasuna dira eta 
bereziki zaintza gehien behar dutenak. Horregatik, 
Eguneko Zentro berria (plaza gehiago izango ditue-
na) eta Etxebizitza Komunitarioa Landazuri Etxean 
egin nahi dugu. Amurrio Lagunkoia proiektuarekin 
lanean jarraituko dugu. Horrez gain, 42 alokairuzko 
gizarte-etxebizitza egiteko lan egingo dugu.

› 2

HEZILAN

“Amurrioko lan behatokia”osatuko dugu langabe-
tuen tasa murrizteko. Gazteentzat eta langabetuen-
tzat kalitatezko lana bideratuko duena. Halaber, in-
dustria-kudeatzailea proiektuarekin jarraituko dugu. 

› 3

OSASUNTSU

Sedentarismoa baztertzea eta jarduera fi sikoa egi-
tea da herri osasuntsua. Amurrion bizitza aktiboa eta 
osasuntsua sustatu nahiko dugu: Mugiment Amurrio 
SAREA da tresna baliotsua baina ez bakarra. 

› 4

KULTURAZ BLAI

Kultura espazioak elkarguneak eta gozatzeko gu-
neak izateaz gainera, herriaren kultura ekoizpen-on-
darea da. Antzokiarekin batera beste gune batzuk 
behar ditugu eskualde mailan Amurrio erreferentea 
izan dadin: Musika Eskola Osasun Zentro Zaharrean 
eraiki nahi dugu eta Kultura Etxearen erabateko 
zaharberritzea.

› 5

KALEA BERPIZTU

Merkatu Zaharrean estalitako erabilera anitzeko espa-
zioa gauzatzea izan da AmurriokoEKIN programatik 
atera dena. Eta gunea estalia indarrean jarri nahi dugu. 

› 6

BERDINTASUNA

Berdintasunaren esparruan erabateko bultzada eman 
nahi dugu Emakumeen gunea. Emakumezkook be-
rezko gunea behar dugu elkarrekiko indarguneak eta 
aukerak gauzatzeko. 

› 7

“EUSKARA BIZI 
ETA BIZI EUSKARAZ”: 

Hizkuntza bat ez da galtzen ez dakienak ikasten ez 
duelako, baizik eta dakienak hitz egiten ez duelako. 
Eskura ditugun baliabide guztiak eskainiko ditugu 
euskararen, gure hizkuntzaren erabilera sustatzeko.

› 8

AMURRION MUGI

Mugikortasuna gakoa da. Trafi koa arintze aldera, ga-
solindegi zaharreko inguruko urbanizazioa, aparka-
tzeko leku gehiago eta tren geltokiko irisgarritasun 
proiektuak sustatuko ditugu.

› 9

KALITATEA

Kudeaketa horizontala, talde-lana eta herritarrekiko 
harreman estua bultzatuko ditugu gobernantza era-
ginkor, garden eta parte hartzaileago bat martxan 
jartzeko.

› 10

GURE
PROPOSAMENAK

GURE
ERDIESPENAK

Ramiro Gonzalez Vicente


