
Ilusión a raudales por representar y defender los intereses de nuestros vecinos y vecinas, hombres y mujeres 
de los diferentes pueblos con identidad propia pero que tienen en Bernedo su denominador común. 

Nuestro pueblo precisa un equipo diverso, plural, con gente preparada y dispuesta a trabajar por sacar 
adelante los sueños y proyectos fundamentales que hagan de nuestro pueblo un lugar idóneo para construir 
el futuro de mayores y jóvenes. Y nosotros y nosotras, los hombres y mujeres de EAJ-PNV estamos dispuestos 

y orgullosos de poder hacerlo, con tu apoyo y la confi anza de saber que Bernedo, gracias a ti, 
tiene un largo y fructífero camino que recorrer.

Nortasun eta ezaugarri desberdinak dituzte  gure herriek baina bada lotzen gaituen zerbait, 
Bernedo. Udalerrian dugun aniztasun horrek lantalde anitza eskatzen du, ilusioa, lana eta proiektuak 
eskaintzen dituen talde anitza. EAJ-PNVko emakume eta gizonak gure onena emateko prest gaude. 

Zure babes eta konfi antzari esker, Bernedok etorkizun oparoa izatea ahalbideratuko dugu.

UN EQUIPO PREPARADO 
PARA TRABAJAR PARA TI

Digo con orgullo que el municipio de Bernedo es mi hogar, donde trabajo, donde vivo desde que nací y afronto 
con responsabilidad e ilusión la posibilidad de representar de nuevo a mis vecinos y vecinas y a esta tierra 

singular, desde la experiencia de 8 años en el Ayuntamiento.

La escucha constante, la implicación en los asuntos que preocupan a nuestros hombres y mujeres 
y la dedicación absoluta han sido y son las claves de mi trayectoria y el fundamento para construir el presente 

y el futuro del municipio de Bernedo.

Con el objetivo de seguir realizando una gestión pública transparente que garantice la calidad de vida de 
nuestra gente, de nuestros pueblos y de nuestra red social, económica y cultural quiero contar con tu apoyo, 

para entre todos y todas hacer un municipio de Bernedo mejor.

Bernedon jaio, hazi eta bizi naiz. Harrotasunez diot Bernedokoa naizela. 
Horregatik, ilusioz eta erantzukizunez heltzen diot herritarrak ordezkatzeko erronkari. 

Kudeaketa gardena egingo dugu, herritarren bizi-kalitatea areagotu, herriak hobetu eta ekonomia, 
kultur eta gizarte alorrei bultzada emateko. Auzolanean jardunda udalerri hobea eraikiko dugu.

RUBÉN MARTÍNEZ 
CANDIDATO A LA ALCALDÍA 

DE BERNEDO

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

LEHENDAKARI DEL GOBIERNO VASCO

BAT EGINIK

NOS MUEVE

BERNEDO

R U B É N  M A R T Í N E Z
BERNEDOKO ALKATETZARAKO HAUTAGAIA
CANDIDATO A L A ALCALDÍA DE BERNEDO

¿Qué actuaciones específi cas plantea 
EAJ-PNV para mejorar la vida diaria 
de los  habitantes de la Cuadrilla de 
Mendialdea?

Es primordial seguir fi jando población, con los 
primeros pilares puestos en la legislatura que termina. 
Para ello es muy importante mejorar la calidad y vida 
y las oportunidades de las personas que viven en 
Mendialdea. Entre otras actuaciones vamos a favorecer 
la rehabilitación de viviendas y edifi cios deteriorados, 
para los que vamos a desarrollar un plan que aproveche 
también la llegada de internet de alta velocidad a la 
comarca y ofrecer servicios tanto en las viviendas  como 
en las instalaciones públicas.

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 se han dado los 
primeros pasos para establecer una red de transporte 
comarcal. Nos comprometemos a mejorar el transporte 
dentro de las localidades de la Cuadrilla, de forma que 
resulte cómodo y económico desplazarse entre ellas en 
transporte público. 

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 Mendialdea, 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 
la comarca de Mendialdea es especialmente necesario 
actuar en este campo. 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 Mendialdea 
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 Mendialdea 
se escuche en nuestro parlamento alavés. Por ello, el 
compromiso de EAJ-PNV es abordar de forma inmediata 
el cambio de la Ley Electoral y que cada Cuadrilla pueda 
elegir a sus propios representantes para las Juntas 
Generales de  Álava.

“EAJren estiloan lanean jarraituko 
dugu, zentzuz eta Lurraldeko 

arazoak konpontzeko buru 
belarri. Arabak behar duena”

RAMIRO GONZÁLEZ 
CANDIDATO A DIPUTADO GENERAL DE ÁLAVA

“Impulsaremos un 
plan específi co para la 
comarca que cambie la 
tendencia actual 
y así se fi je población”

E A J -P N V. E U S



GURE
ERDIESPENAK

- Constituiremos un espacio de colaboración con las 
Juntas Administrativas y la Cuadrilla para el diseño 
de proyectos conjuntos.
- Garantizaremos la participación de las Juntas en 
las comisiones.
- Impulsaremos la tramitación on-line y apoyo y se-
guimiento de tramitaciones ante diferentes adminis-
traciones y personal de apoyo.
- Implementaremos nuevos servicios para las Juntas 
Administrativas en el ámbito de sus competencias.

REFORZAREMOS LA 
RELACIÓN CON LAS JUNTAS 
ADMINISTRATIVAS› 1

Administrazio Batzarrekiko harremana sendotuko 
dugu. Lankidetza esparru bat abian jarriko dugu 
Administrazio Batzarrekin eta Kuadrillarekin batera 
proiektuak diseinatu eta garatzeko.

› 1

- Formalizaremos un convenio para asegurar la 
igualdad de todos los vecinos.
- Promoveremos un modelo de colaboración en 
proyectos que permita conseguir el mayor número 
de ayudas para su desarrollo.
- Trabajaremos para que los recursos públicos, limita-
dos en cantidad, se puedan maximizar desde la cola-
boración entre todos los entes locales del municipio.

INCREMENTAREMOS LA 
PARTIDA PRESUPUESTARIA 
DE LOS CONCEJOS› 2

Kontzejuentzako diru partida handituko dugu eta 
beraiekin hitzarmen bat sinatuko dugu herritar guz-
tiei berdintasuna bermatzeko.

› 2

- Favoreceremos mediante una ordenanza bonifi ca-
ciones para las actividades de agricultores y gana-
deros, en los impuestos y tasas públicos.
- Defenderemos la agricultura como el sector eco-
nómico más importante del municipio.  
- Potenciaremos el valor añadido de nuestros pro-
ductos y marcas.
- Impulsaremos los productos locales y su apoyo 
para su conocimiento y su consumo, en aquellos lu-
gares más visitados del municipio.
- Apoyaremos los proyectos de jóvenes agricultores 
ya instalados o que se instalen en el municipio.

PROMOVEREMOS 
NUEVAS INICIATIVAS 
AGROGANADERAS› 3

Nekazal- eta abeltzaintza-jarduerak lagunduko di-
tugu udalerriaren motor gisa eta gure produktu eta 
marken balio erantsia sustatuko dugu.

› 3
- Optimizaremos el uso de las instalaciones socio-
culturales, promoviendo iniciativas para todas las 
edades.
- Continuaremos con el apoyo a las asociaciones del 
municipio, en las actividades que lleven a cabo.
- Impulsaremos la organización de eventos y activi-
dades que dinamicen nuestro medio rural.
- Crearemos espacios para la lectura y el estudio en 
el municipio, en los locales municipales.

FOMENTAREMOS 
EL OCIO Y LA CULTURA› 4

Aisialdia eta kultura sustatuko ditugu, azpiegitura 
soziokulturalak optimizatu eta adin guztietako pertso-
nentzako ekimenak abian jarriz.

› 4
- Apostaremos por una gestión municipal transpa-
rente, ágil, responsable, efi caz y cercana.
- Garantizaremos a la ciudadanía información sobre 
los asuntos de gobierno y de gestión. No se trata 
únicamente de facilitar la rendición de cuentas, sino 
de mejorar la gestión pública.
- Adaptaremos los trámites municipales a la adminis-
tración electrónica. Ponerlo a disposición de la ciuda-
danía para realizar todo tipo de consultas y trámites a 
través de internet con plenas garantías de seguridad.

IMPULSAREMOS  LA 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA › 5

- Impulsaremos la instalación de detectores de in-
cendios en viviendas para personas mayores.
- Apostaremos por una concejalía de servicios socia-
les potenciando las visitas a domicilio.
- Continuaremos con la realización de cursos de cara 
a la mejora de la vida saludable.
- Organizaremos actividades tanto formativas en 
nuevas tecnologías como de ocio para nuestras 
personas mayores.

APOSTAREMOS POR LA 
CALIDAD DE VIDA DE 
NUESTROS MAYORES› 6

- Trabajaremos junto a la Diputación en la puesta en 
marcha de políticas para evitar la despoblación.
- Solicitaremos la mejora de los servicios de trans-
porte público, tanto hacia Vitoria como dentro de 
la Cuadrilla.
- Impulsaremos una ayuda al nacimiento para pa-
dres empadronados en el municipio, siguiendo el 
modelo de otros municipios de la Montaña Alavesa.
- Diseñaremos proyectos que impulsen la apertura de 
establecimientos de servicios en nuestros pueblos. 
- Impulsaremos que las comunicaciones y teleco-
municaciones mejoren a través del programa Álava 
Conectada.

COLABORAREMOS 
EN LAS  POLÍTICAS PARA EL 
DESPOBLAMIENTO› 7

Adineko pertsonen eta hauek zaintzen dituzten 
pertsonen bizi-kalitatea hobetzearen aldeko apus-
tua egingo dugu, etxeko laguntza areagotuz.

› 6

Despopulazioa saihesteko politikak martxan jartzeko 
elkarlanean arituko gara, garraio zerbitzuak, komuni-
kazioak eta telekomunikazioak hobetuz.

› 7

Parte hartzea sustatuko dugu eta gardena, arina, ar-
duratsua, eraginkorra eta gertukoa den kudeaketa-
ren aldeko apustua egingo dugu.

› 5

- Desarrollaremos acuerdos con Lanbide para cubrir 
las necesidades formativas.
- Adaptaremos la formación a las necesidades de las 
empresas locales.
- Dirigiremos la formación especialmente a las perso-
nas jóvenes y paradas del municipio.
- Colaboraremos con las empresas locales para im-
pulsar el empleo del municipio.
- Impulsaremos planes de empleo y apoyo a perso-
nas emprendedoras y actividades económicas del 
municipio.

DESARROLLAREMOS 
ACCIONES FORMATIVAS PARA 
DESEMPLEADOS› 8

Tokiko enpresen premietara egokitutako pres-
takuntza ekimenak abian jarriko ditugu, batez ere, 
gazte eta langabeentzat. Euskararen erabilera sus-
tatuko dugu.

› 8

Arau  subsidiarioen proiektua berrikusiko dugu uda-
lerriko herri desberdinen ezaugarri, errealitate eta 
premietara egokitzeko.

› 9

- Adecuaremos las NNSS a la idiosincrasia, la realidad 
y necesidades de cada núcleo de nuestro municipio.
- Impulsaremos la participación más activa en su de-
sarrollo, a lo largo de todo el municipio.
- Potenciaremos las NNSS a las actividades ligadas 
a nuestra economía principal y a nuestro modo de 
vida en nuestros pequeños pueblos. 

REVISAREMOS EL 
PROYECTO DE LAS NORMAS 
SUBSIDIARIAS› 9

Berdintasunaren aldeko apustua egiten jarraituko 
dugu. Justuagoa den gizartea eraikitzeko politikak 
eta ekintzak sustatuko ditugu eta Laia Eskolarekin 
lankidetzan arituko gara.

› 10

- Incorporaremos la perspectiva de género en la ac-
tividad municipal y en las relaciones con otras enti-
dades locales del municipio.
- Fomentaremos la participación de las mujeres en 
los órganos de decisión.
- Colaboraremos con Laia Eskola como hasta ahora, 
en el fomento de las políticas de igualdad.
- Impulsaremos un municipio sin exclusiones, en 
el que todas las personas tengan los mismos be-
nefi cios, obligaciones y derechos, incorporando la 
perspectiva de género a toda la vida social.

SEGUIREMOS APOSTANDO 
POR LA IGUALDAD 
EN EL MUNICIPIO› 10

NUESTROS
LOGROS

BMX KIROL PISTA 
ERAIKITZEA

Kirol hau maite dutenei praktikatzeko leku 
bat eskaintzeaz gain, udalerrira turismoa 
erakartzea ahalbideratzen du.

› 1

REFORMA, ADAPTACIÓN 
Y MEJORA DE LA 
ACCESIBILIDAD DE LA 
CASA CONSISTORIAL

Permitirá salvar las barreras arquitectónicas 
existentes y mejorar la accesibilidad de la 
ciudadanía.

› 4

UDALETXEAREN 
ZAHARBERRITZEA, 
EGOKITZEA ETA 
IRISGARRITASUNA

Lan hauek guztiek oztopo arkitektonikoak 
ezabatu eta irisgarritasuna hobetzea ekarri-
ko dute.

› 4

FACHADAS ALBERGUE

Se ha mejorado la fachada del albergue 
para conseguir un adecuado aislamiento y 
unas instalaciones más confortables.

› 2

ATERPETXEAREN 
FATXADA 

Aterpetxearen fatxadan lanak egin dira iso-
lamendu egokia eta instalazio erosoagoak 
lortzeko.

› 2

REHABILITACIÓN 
DEL EDIFICIO 
DEL ANTIGUO SENPA 

Comprado en la anterior legislatura, tras la 
rehabilitación se utilizará como almacén.

› 5

GARAI BATEKO 
SENPA-REN ERAIKINA 
BIRGAITZEA

Aurreko legealdian erosi zen eta zaharberri-
tu ondoren biltegi gisa erbiliko da.

› 5

NORMAS SUBSIDIARIAS

Se han comenzado a dar los primeros pa-
sos para la modifi cación de las normas sub-
sidiarias que continuarán a lo largo de la 
próxima legislatura.

› 3

ARAU SUBSIDIARIOAK

Arau subsidiarioak aldatzeko lehen urratsak 
egin dira eta datorren legealdian jarraipena 
izango dute.

› 3

NUESTRAS
PROPUESTAS

GURE
PROPOSAMENAK

RUBÉN MARTÍNEZ
CANDIDATO A LA ALCALDÍA 
DE BERNEDO

IÑIGO URKULLU
LEHENDAKARI DEL  
GOBIERNO VASCO

urkullu.eus

urkullu
@iurkullu @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.

CONSTRUCCIÓN 
DE LA PISTA 
DEPORTIVA DE BMX

Permite a los amantes de este deporte 
tener un lugar para practicar, además de 
atraer turismo al municipio.

› 1

CANDIDATURA

RUBÉN MARTÍNEZ
GANADERO
KINTANA

AITZIBER SÁENZ
EMPLEADA
BERNEDO

MARIO ZURBANO
GANADERO
ARLUCEA

ITSASO FORONDA
ADMINISTRATIVA
BERNEDO

ANDONI BUENO 
AGRICULTOR
NAVARRETE

MARÍA DEL CARMEN 
PÉREZ DE ARENAZA
ADMINISTRATIVA
VILLAFRÍA

JOSÉ IGNACIO MARTÍNEZ 
DE SAN VICENTE 
AGRICULTOR
NAVARRETE
(SUPLENTE)

ITZIAR SÁEZ DE CÁMARA
EDUCADORA
BERNEDO
(SUPLENTE)

IGNACIO LÓPEZ 
HERRADOR
OKINA
(SUPLENTE)

SANDRA ABAIGAR
EMPLEADA
BERNEDO

Ramiro Gonzalez Vicente


