
Este proyecto surge del buen hacer de un equipo de personas. Conocemos de 
cerca la realidad de nuestro municipio: pertenecemos y representamos a cada 
uno de nuestros pueblos, con edades, perspectivas y circunstancias diferentes. 
Todos y todas colaboramos en una clara hoja de ruta, ambiciosa y realista; llena 

de ilusión, pero cabal. Tenemos voluntad de trabajo para lograr un gran presente 
para nuestro municipio. Nuestra mirada se sitúa en un futuro mejor, con más 

calidad de vida. Un municipio en el que las protagonistas sean sus gentes. Unimos 
experiencia y novedad y queremos poner en marcha nuevas ideas y proyectos 

que continúen el camino ya empezado hacia el mayor bienestar de nuestra gente.

Udalerriaren ardatza herritarrak eta beren bizi-kalitatea izan behar direla 
uste dugulako, orainaz haratago, etorkizun bikaina eraiki nahi dugu.

UN EQUIPO PREPARADO 
PARA TRABAJAR PARA TI

De nuevo, me presento a la reelección de la Alcaldía por EAJ-PNV con el orgullo 
del trabajo bien hecho en esta legislatura y con la humildad de lo que queda 

por hacer. Lidero un proyecto ambicioso, realista, innovador, cercano y amplio, 
confi gurado por un gran equipo compuesto por 6 mujeres y 3 hombres, que, 
con valores profundos de honestidad, responsabilidad, respeto, ilusión, ganas 

de trabajar y esfuerzo, conseguiremos un municipio excelente, donde el objetivo 
primordial es el bienestar de las personas que vivimos en Arratzua-Ubarrundia.

Ilusioz, zintzotasunez, modu arduratsuan, gogotsu eta errespetuz lan 
egiteko prest dauden emakume eta gizonek osaturiko taldea gara. 

BL ANCA ANTÉPARA
CANDIDATA A LA ALCALDÍA 

DE ARRATZUA-UBARRUNDIA

BAT EGINIK

NOS MUEVE

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

LEHENDAKARI DEL GOBIERNO VASCO

ARRATZUA
UBARRUNDIA

B L A N C A  A N T É PA R A
ARRATZUA-UBARRUNDIAKO ALKATETZARAKO HAUTAGAIA
CANDIDATA A L A ALCALDÍA DE ARRATZUA-UBARRUNDIA

¿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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GENERAL DE ÁLAVA

Gracias al esfuerzo del Ayuntamiento junto con 
la Diputación Foral, hemos conseguido poner 
en marcha este Punto Limpio, dando respuesta a 
una necesidad en la gestión de los residuos del 
municipio. Con ello, hemos logrado también la 
clausura del vertedero ilegal de Durana, recupe-
rando la zona para el bien común.

› 1
CREACIÓN Y PUESTA EN 
MARCHA DEL PUNTO LIMPIO 
RURAL EN DURANA

Udalaren eta Foru Aldundiaren ahaleginari esker 
Bilketagune hau martxan jartzea lortu dugu uda-
lerriko hondakinen kudeaketan zegoen premiari 
erantzuna emanez. Duranako zabortegi ilegala 
ixtea lortu dugu zonalde hori guztion onurarako 
berreskuratuz.

› 1
DURANAKO LANDA 
BILKETAGUNEA SORTU 
ETA MARTXAN JARRI DUGU

Damos respuesta a una de las inquietudes muni-
cipales, la de la recogida de la materia orgánica. 
En este punto de COMPOSTAJE COMUNITARIO, 
se recoge la materia orgánica tanto de los gran-
des generadores como de los individuales.

› 2 COMPOSTAJE COMUNITARIO

En colaboración con la Junta Administrativa de 
Zurbano, se ha podido dar solución a este pro-
blema que llevaba tiempo sin resolver. Con ello, 
toda la población se sitúa en igualdad de con-
diciones tanto dentro del pueblo como a nivel 
municipal.

› 3 SOLUCIÓN AL SAU 1 
DE ZURBANO

En estos últimos años hemos realizado una 
apuesta importante por la recuperación de nues-
tro medio ambiente con acciones como el des-
broce de terreno comunal y la reforestación con 
plantación de roble, la limpieza de nuestros ríos 
conveniada con la Agencia Vasca del Agua URA.

› 4 RECUPERACIÓN 
DEL MEDIO AMBIENTE

Se ha hecho una excelente labor para la supre-
sión de las barreras arquitectónicas que todavía 
presentaba este Ayuntamiento. De esta manera, 
garantizamos la accesibilidad a todo el edifi cio 
municipal con la colocación de un ascensor, mejo-
rando también la distribución interna del edifi cio.

› 5
MEJORA DE LA 
ACCESIBILIDAD AL 
AYUNTAMIENTO

Este es un gran centro deportivo y sociocultural, 
referente de todo el municipio. En estos últimos 
años, se le ha dado la importancia que se merece, 
apostando por múltiples y variadas actividades: 
Gazte Club, Centro de Encuentro para mayores, 
actividades deportivas para diferentes tipos de 
usuarios y usuarias, con la participación de varios 
clubs, fomentando el deporte femenino.

› 6 REACTIVACIÓN DEL CENTRO 
SOCIOCULTURAL SOLOGANA

Udalerrian zegoen interes bati, materia organi-
koaren bilketari, erantzuna eman diogu. Konpos-
tatze komunitarioa egiteko gune honetan batzen 
da sortzaile handien zein norbanakoen materia 
organikoa.

› 2 KONPOSTATZE 
KOMUNITARIOA

Zurbanoko Administrazio Batzarrekin lankidetzan 
konponbide bat eman ahal izan diogu aspal-
ditik zetorren arazoari. Modu honetan, herritar 
guztiak berdintasun egoeran daude, herrian 
zein udalerrian.

› 3 ZURBANOKO ULE 1-ARI 
KONPONBIDEA

Azken urteetan ingurumena onbideratzeko apus-
tu garrantzitsua egin dugu hainbat ekimenen 
bidez: herri-lurretako belar-sastraken garbiketa, 
haritzen landaketa, ibaien garbiketa, URA, Uraren 
euskal agentziarekin lankidetzan.

› 4 INGURUMENA 
BERRESKURATU DA

Lan bikaina egin da Udalak zituen oztopo arkitek-
tonikoak ezabatzeko. Eraikin osoaren irisgarrita-
suna bermatu dugu, igogailua jarri eta eraikina-
ren barne antolaketa hobetu eta gero.

› 5 UDALAREN IRISGARRITASUNA 
HOBETU DA

Kirol, gizarte eta kulturari dagokionez zentro 
garrantzitsua da, udalerri osoaren erreferentea. 
Azken urteetan merezi duen garrantzia eman 
zaio, ekintza anitzen aldeko apustua eginez: Gaz-
te kluba, adineko pertsonen topagunea eta era-
biltzaile desberdinentzako kirol jarduerak, hain-
bat klubek parte hartuta eta emakumeen kirolari 
bultzada emanez.

› 6
SOLOGANA ZENTRO 
SOZIOKULTURALAREN 
BIZIBERRITZEA

GURE
ERDIESPENAK

Hirigintza Plan Orokorrren moldaketa egin-
go dugu etxe zaharrak gazteentzako apar-
tamentu bihurtu ahal izateko. Eraikinen 
ikuskatze teknikoa diruz lagunduko dugu.

› 3

URBIDE Arabako ur partzuergoari laguntza 
emango diogu AMVISAko kolektorearekin 
lotzeko lan desberdinetan. Nanclares de 
Gamboako oinarrizko instalazioak lurrazpian 
jartzeko lanak egingo ditugu.

› 4

Ingurumena hobetu eta zaintzeko ekime-
nak garatuko ditugu. Horretarako, konposta-
tzean jarriko dugu azpimarra, panel foto-
voltaikoak ezarrita eraginkortasun energe-
tikoari bultzada emango diogu eta suteak 
saihesteko neurriak hartu ditugu, esaterako 
tximiniak garbitzea.

› 5

Guztiontzako kirolaren alde lan egingo 
dugu kirol instalazioak hobetuz eta profesio-
nala ez den federatutako oinarrizko kirola-
ren aldeko apustuari eutsiz.

› 6

Bizikletaz egiteko ibilbide naturalen gida 
bat landuko dugu eta bizikleta elektrikoak 
alokairuan hartzeko zerbitzua sortuko dugu, 
gure ingurune naturala aprobetxatuz.

› 7

Toki entitate desberdinek modu koordina-
tuan lan egitea sustatuko dugu, ekintzen 
artean sinergia handiagoak lortu eta herri 
aktibo eta kolaboratiboa lortzeko.

› 8

Administrazio Batzarrekin eta elkarte desber-
dinekin batera lankidetzan arituko gara gure 
herri, arte eta kultur ondarea berreskuratzeko.

› 9

Osasun zentroko lehen solairuaren zaharbe-
rritze eta egokitzapena sustatuko dugu ko-
lektibo desberdinek erabili eta zerbitzu eta 
jarduera berriak ahalbideratu ahal izateko: 
gazteak, hitzaldiak, tailerrak...

› 10

Laia Eskolarekin elkarlanean berdinta-
sunaren alde lan egiten jarraituko dugu. 
Berdintasuna eta emakumeen ahalduntzea 
bermatuko duten ekimen errealak susta-
tuko ditugu, gizarte aurreratua eraikitze 
aldera.

› 2

GURE
PROPOSAMENAK

Eusko Jaurlaritzaren Mugiment progra-
marekin aurrera egingo dugu eta herrien 
arteko autobus zerbitzu batekin osa-
tuko dugu. Udalerria Euskadi Lagunkoia 
programari atxikitzea ahalbideratuko 
dugu bizitza aktiboa sustatzeko.

› 1
CANDIDATURA

Asegurar el bienestar de nuestros mayores es uno 
de nuestros principales objetivos. Es primordial para 
su calidad de vida contar con el máximo de oportu-
nidades físicas, sociales y/o mentales. Por ello, CON-
TINUAREMOS dentro del programa del Gobierno 
Vasco MUGIMENT, apoyándolo con un servicio de 
bus entre pueblos. FAVORECEREMOS la adhesión 
del municipio al programa EUSKADI LAGUNKOIA 
para promocionar la vida activa saludable.

MAYORES. 
ENVEJECIMIENTO ACTIVO › 1

SEGUIREMOS trabajando por la igualdad, en cola-
boración con Laia Eskola, con una política de pro-
yectos y acciones reales, de carácter transversal, que 
garantice el acceso igualitario a las mismas oportu-
nidades y el empoderamiento de las mujeres, para 
conseguir una sociedad equitativa y avanzada. Que-
remos un municipio sin exclusiones, en el que todas 
las personas tengan los mismos benefi cios, obliga-
ciones y derechos, incorporando la perspectiva de 
género a toda la vida social.

IGUALDAD› 2

CONTINUAREMOS trabajando para evitar que 
nuestros jóvenes tengan que dejar nuestros pueblos 
por falta de vivienda. INCIDIREMOS en la modifi ca-
ción del Plan General de Urbanismo, para permitir 
la conversión de casas antiguas en varias viviendas 
que hagan atractiva su rehabilitación, apartamen-
tos para jóvenes o viviendas para familias de pocos 
miembros.  FAVORECEREMOS el mantenimiento de 
las viviendas antiguas, subvencionando la Inspec-
ción Técnica de Edifi cios.

URBANISMO› 3

APOYAREMOS la labor del Consorcio de Aguas de 
Araba URBIDE en las diferentes obras de unión al 
colector de AMVISA en Arroiabe, Mendibil, Zurbano 
y Durana, recogidas en el Plan Director de Abasteci-
miento y Saneamiento de la Diputación Foral.  Lleva-
remos a cabo el soterramiento de las instalaciones 
básicas en Nanclares de Gamboa.

 INFRAESTRUCTURAS  › 4

NUESTRAS
PROPUESTAS

DESARROLLAREMOS diferentes acciones, dentro 
de un trabajo decidido, para la mejora y conserva-
ción del medio ambiente ampliando labores y for-
mación en compostaje y manteniendo en perfecto 
estado los diferentes hábitats. FAVORECEREMOS la 
efi ciencia energética con la instalación de nuevos 
sistemas de iluminación y calefacción en edifi cios 
municipales, como los paneles fotovoltaicos en el 
centro sociocultural Sologana.
Contribuiremos a la prevención de incendios con 
diferentes acciones como la subvención para la lim-
pieza de chimeneas o para la instalación de detec-
tores de humo.

MEDIO AMBIENTE› 5

Consideramos el deporte parte del bienestar y vida 
saludable de nuestras gentes. TRABAJAREMOS 
en benefi cio del deporte para todas las personas, 
de todas las edades, ofreciendo diferentes activi-
dades deportivas a las diferentes franjas de edad, 
incidiendo en la participación deportiva femenina. 
MEJORAREMOS las instalaciones deportivas del 
Centro Sociocultural Sologana. CONTINUAREMOS 
con nuestra apuesta deportiva subvencionando el 
deporte de base federado no profesional.

DEPORTES› 6

Vivimos en un entorno natural digno de dar a cono-
cer y disfrutar. REDACTAREMOS una guía de rutas 
naturales por nuestro municipio en bicicleta. Tendre-
mos en cuenta la sostenibilidad y la preservación del 
medio ambiente, facilitando su recorrido con la crea-
ción del servicio de alquiler de bicicletas eléctricas.

ECOTURISMO› 7

IMPULSAREMOS que las diferentes entidades loca-
les, Juntas Administrativas y Ayuntamiento, trabajen 
de manera coordinada, consiguiendo una mayor si-
nergia en sus actuaciones, para lograr un municipio 
activo y colaborativo. FAVORECEREMOS un traba-
jo interjuntas promocionando diferentes acciones 
hacia objetivos comunes de bienestar y calidad de 
vida. De la misma manera, pondremos en marcha 
diferentes canales de comunicación con el Ayunta-
miento, tanto de las Juntas como de cualquier ciu-
dadano, mejorando la vida participativa.

UNIÓN DEL MUNICIPIO  › 8

El patrimonio cultural es aquello que defi ne a un 
pueblo. Es necesario su reconocimiento y puesta 
en valor. TRABAJAREMOS junto con las Juntas Ad-
ministrativas y diferentes asociaciones del municipio 
POR EL MANTENIMIENTO Y LA RESTAURACIÓN de 
nuestro patrimonio CULTURAL tanto URBANO como 
ARTÍSTICO. INCIDIREMOS en la RECUPERACIÓN de 
nuestras tradiciones, como herencia cultural.

RECUPERACIÓN DEL 
PATRIMONIO URBANO 
Y CULTURAL › 9

Una vez estudiadas y recogidas las necesidades de 
los diferentes grupos sociales, PROMOVEREMOS y 
EJECUTAREMOS la reforma y acondicionamiento 
del primer piso del Centro de Salud de Durana, en 
desuso en la actualidad, y ofertarlo para su utiliza-
ción por diferentes colectivos, posibilitando nuevos 
servicios y actividades: jóvenes, charlas, talleres…

REFORMA Y 
ACONDICIONAMIENTO 
DEL PRIMER PISO 
DEL CENTRO DE SALUD › 10

BLANCA ANTÉPARA
52 AÑOS
AUTONÓMA
LUKO

AMAGOIA SÁEZ DE IBARRA
37 AÑOS
COMERCIAL
DURANA

JAIONE MUZAS
24 AÑOS
GEÓGRAFA
ARROIABE

LUIS ÁNGEL BEITIA 
55 AÑOS
FP II OFICIAL
ZURBANO

TXUS BILBAO 
61 AÑOS
RESTAURADORA
ULLIBARRI GAMBOA

JOSETXU GÜENETXEA 
69 AÑOS
JUBILADO
ZIRIANO
(SUPLENTE)

MAMEN ÁLVAREZ
50 AÑOS
PEDAGOGA-LOGOPEDA
ZURBANO
(SUPLENTE)

ANABEL SALAZAR DEL VAL
51 AÑOS
EMPRESARIA GANADERA
NANCLARES DE GAMBOA
(SUPLENTE)

NAGORE GARCÍA 
40 AÑOS

MANOS
ZURBANO

NUESTROS
LOGROS

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


