
Los hombres y  mujeres que integramos la candidatura de EAJ-PNV vivimos en Añua, 
Arbulu, Argomaniz, Elburgo, Gazea, Hijona y Azua, y eso nos permite conocer muy bien las 

necesidades del municipio. Ofrecemos experiencia en la gestión y honradez 
y responsabilidad en nuestro hacer político. Somos personas a las que sólo nos mueve un 
objetivo: trabajar día a día por el progreso y el bienestar de los y las vecinas de Elburgo. 
Lo hemos demostrado en estos cuatro años al frente del Ayuntamiento, y ahora no nos 

convienen los experimentos ni las incertidumbres. Somos un equipo fuerte y apasionado 
con el reto que tenemos por delante: construir el futuro de nuestros pueblos.

Taldea osatzen dugun emakume eta gizonak herri desberdinetan bizi gara 
eta ondo dakigu zeintzuk diren udalerriaren premiak. Eskarmentua, zintzotasuna 

eta erantzukizuna jartzen ditugu Burgeluren eta herritarren zerbitzura. 
Gure herrien etorkizuna eraikitzea izango da gure lehentasuna.

UN EQUIPO PREPARADO 
PARA TRABAJAR PARA TI

Después de haber ejercido como alcaldesa durante las últimas cuatro legislaturas, me 
presento de nuevo a la reelección con más ganas e ilusión si cabe que en mi primer día. 

Elburgo ha experimentado un gran desarrollo económico, cultural, medioambiental y social 
y queremos que continúe avanzando por esta senda de progreso y bienestar. Queremos 
seguir mirando al frente y haciendo las cosas bien. Me he rodeado siempre de equipos 

honestos y serios que piensan que los retos se consiguen si se trabaja por ellos. 
Nuestro proyecto es sólido y queremos concluirlo. Seguiremos esforzándonos por mejorar.

Alkate lanean aspaldi hasi banintzen ere, lehen eguneko ilusioa mantentzen dut. 
Bilakaera handia izan du gure herriak ekonomia, kultura, ingurumen edo gizarteari 

dagokionez baina etorkizuna aukera eta erronkez beterik dator. Proiektu sendoa 
dugu eta garatzen jarraitu nahi dugu. Orain arte bezala, gure onena emango dugu.
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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 Lautada y continuar 
generando empleo.

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.

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 seguir mejorando 
esa red y facilitar el transporte de viajeros dentro de 
la Cuadrilla, entre las diferentes localidades que la 
conforman. 

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

Es muy importante mejorar la calidad y vida y las  
oportunidades de las personas que viven en Lautada.  
Para ello, entre otras actuaciones vamos a favorecer la  
rehabilitación de viviendas y edifi cios deteriorados y en 
mal estado de conservación y vamos a desarrollar un plan 
que aproveche la llegada de internet de alta velocidad 
a la comarca para ofrecer servicios tanto en las viviendas  
como en las instalaciones públicas.

¿Cree que la representación actual de la 
Comarca en JJGG es la adecuada?

Con la Ley Electoral actual, la Cuadrilla de Lautada 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 Lautada 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 
Lautada sea circunscripción electoral y pueda elegir a 
sus propios representantes para las Juntas Generales de  
Álava, en la próxima legislatura.

“EAJren estiloan lanean jarraituko 
dugu, zentzuz eta Lurraldeko 

arazoak konpontzeko buru 
belarri. Arabak behar duena”

RAMIRO GONZÁLEZ 
CANDIDATO A DIPUTADO GENERAL DE ÁLAVA

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

E A J -P N V. E U S



GURE
ERDIESPENAK

Mantendremos las cuentas municipales saneadas 
y realizaremos una gestión responsable y rigurosa 
de los recursos públicos. Hemos demostrado, en 
especial durante la crisis, que podemos reforzar la 
calidad de los servicios públicos sin generar deuda,  
y esa seguirá siendo nuestra senda de trabajo: in-
versión social sin nuevos compromisos fi nancieros. 

GESTIÓN TRANSPARENTE 
Y RIGUROSA DE LOS 
RECURSOS PÚBLICOS› 1

Udalean enplegu aukerak sortu ditugu. Langabeak 
kontratatu ditugu udalerriko herri guztietan hobe-
kuntza eta mantenu lanak egiteko.

LANGABEEN KONTRATAZIOA› 1

Hemos potenciado el uso de las instalaciones del 
edifi cio ‘Landederra’ con una amplia oferta de ac-
tividades que responde a las necesidades del mu-
nicipio.

DINAMIZACIÓN DEL 
MULTIUSOS ‘LANDEDERRA’ › 4

Landederra eraikineko instalazioen erabilera sustatu 
dugu udalerriaren premiei erantzuten dien jarduera 
eskaintza zabalarekin.

LANDEDERRA  ERAIKINA 
DINAMIZATU DUGU› 4

Hemos instalado fuentes de energías renovables en 
los sistemas de calefacción de todos los edifi cios 
municipales y hemos apoyado a los pueblos en la 
renovación del alumbrado y su sustitución por tec-
nología LED.

MEDIDAS DE AHORRO 
Y EFICIENCIA ENERGÉTICA› 2

Udal eraikin guztietako berogailu sistemetan ener-
gia berriztagarriak dituzten iturriak instalatu ditugu. 
Herriei laguntza eman diegu argiteria publikoa LED 
teknologiagatik aldatzeko.

AURREZKI ETA 
ERAGINKORTASUN 
ENERGETIKOA› 2

Hemos participado en el proyecto piloto EGOKI-2 
para identifi car los efectos del cambio climático y 
medir nuestra vulnerabilidad y capacidad de res-
puesta.

LUCHA CONTRA 
EL CAMBIO CLIMÁTICO› 3

EGOKI-2 proiektu pilotuan parte hartu dugu aldake-
ta klimatikoaren ondorioak identifi katu eta gure kal-
teberatasuna eta erantzuteko ahalmena neurtzeko.

ALDAKETA KLIMATIKOAREN 
KONTRAKO BORROKA› 3

Continuaremos trabajando por mejorar nuestro en-
torno natural y proteger el medio ambiente. Pondre-
mos en marcha nuevas medidas que contribuyan a 
reducir los efectos del cambio climático que ya es-
tamos viviendo y que permitan dejar un futuro más 
sostenible a las próximas generaciones. Conciencia-
remos a la población para que realice un consumo 
responsable y adopte hábitos que ayuden a cuidar 
el planeta. Nuestras acciones diarias pueden mitigar 
los impactos negativos en el medio ambiente.

PROTEGER EL MEDIO 
AMBIENTE Y LUCHAR CONTRA 
EL CAMBIO CLIMÁTICO› 2

Respaldaremos el trabajo de los diferentes grupos, 
asociaciones y clubs del municipio incentivando 
la participación en las actividades que programen 
y facilitando la materialización de sus propuestas. 
Estableceremos una comunicación fl uida con el 
movimiento asociativo de cara a conocer sus ne-
cesidades, y pondremos a su disposición los equi-
pamientos y recursos de los que dispone el Ayun-
tamiento. Queremos que Burgelu sea un municipio 
vivo y participativo.

COLABORACIÓN CON EL 
MOVIMIENTO ASOCIATIVO› 3

Analizaremos la puesta en marcha de un proyecto 
que apoye a los artesanos y pequeños empresarios 
del municipio en la venta de sus productos a través 
de internet. Abriremos un cauce de comunicación 
con las personas productoras para conocer sus ne-
cesidades e inquietudes y valorar después las op-
ciones más adecuadas para potenciar sus ventas. 
Las nuevas tecnologías representan una oportuni-
dad de mercado y estudiaremos su potencial.

APOYO A ARTESANOS Y 
PEQUEÑOS PRODUCTORES› 4

Apostaremos por la efi ciencia y el ahorro energético 
promoviendo el uso de energías renovables en los 
edifi cios públicos y sustituyendo el alumbrado por 
tecnologías LED. Ambas iniciativas tienen evidentes 
ventajas de ahorro económico y de sostenibilidad 
energética. Estudiaremos nuevas opciones de auto-
sufi ciencia energética y utilización de las renovables 
en los pueblos. Queremos que Elburgo sea sosteni-
ble energéticamente.

ENERGÍAS RENOVABLES 
Y AUTOSUFICIENCIA 
ENERGÉTICA› 5

Continuaremos programando una amplia oferta de 
talleres, cursos y actividades puntuales dirigidas a 
todos los grupos de edad y colectivos que permi-
ta la práctica deportiva, cultural y social de nuestros 
vecinos y vecinas y que fomente la comunicación 
y la buena convivencia. Nos inspira el principio de 
solidaridad y nos mueve el bienestar de nuestros 
pueblos.

MÁS ACTIVIDADES 
SOCIALES, CULTURALES 
Y DEPORTIVAS› 6

Queremos un municipio moderno, amable y accesi-
ble, con servicios de calidad para todos sus habitan-
tes. Por ello, mantendremos el apoyo a los pueblos 
en las obras de mejora de sus edifi cios,  espacios pú-
blicos, caminos rurales y en todos los servicios que 
prestan a sus vecinos y vecinas, a través de ayudas 
económicas y apoyo técnico a las Juntas Adminis-
trativas.

APOYO A NUESTROS PUEBLOS 
EN EL MANTENIMIENTO DE 
SUS INFRAESTRUCTURAS› 7

Impulsaremos el uso del euskera entre las personas 
que conocen la lengua y su aprendizaje en aquellas 
que aún no se han iniciado. Entendemos el euskera 
como un elemento de cohesión de nuestra sociedad 
y trabajaremos para que sea una lengua viva y forme 
parte de nuestro día a día. Colaboraremos con la ini-
ciativa ‘Euskaraldia’ y con todas aquellas que fomen-
ten el euskera y las tradiciones culturales.

PROMOCIÓN DEL 
APRENDIZAJE Y USO 
DEL EUSKERA› 8

Difundiremos el III Plan para la Igualdad de Mujeres 
y Hombres en el  municipio de Elburgo y pondremos 
en marcha las acciones en él previstas para reducir 
las desigualdades y avanzar en la construcción de 
una sociedad más justa e igualitaria. En el desarro-
llo de nuestra acción de gobierno, la perspectiva de 
género estará garantizada. 

DEFENSA DE LA IGUALDAD 
REAL DE MUJERES 
Y HOMBRES› 9

Evaluaremos el estado de conservación de nuestros 
parques públicos y ejecutaremos las obras necesa-
rias para mejorarlos, modernizarlos y hacerlos más 
seguros. Queremos que sean espacios de conviven-
cia y ocio para todas las personas. Concluiremos las 
obras en aquellos espacios que aún no se han de-
sarrollado.

MEJORA DE LOS 
PARQUES PÚBLICOS› 10

NUESTRAS
PROPUESTAS

GURE
PROPOSAMENAK

Baliabide publikoen kudeaketa garden 
eta zorrotza egingo dugu, aurrera 
egin eta gure herrietako bizi-kalitatea 
hobetzen jarraitzeko. › 1

Egunerokoan ingurumena zaindu 
eta klima aldaketaren ondorioak 
saihesteko neurriak sustatuko ditugu. 
Etorkizun hobearen alde lan 
egingo dugu.› 2

Gure herriei laguntza emango 
diegu azpiegiturak, herriko guneak 
eta kultur ondarea mantentzeko. 
Aholkularitza teknikoa eskainiko diegu.› 7

Udalerriko elkarteei elkarlana eta 
laguntza eskainiko dizkiegu, parte 
hartzea sustatu eta beren proiektuak 
abian jartzea ahalbideratuz.› 3

Euskara ikasi eta erabiltzeko laguntza 
politikak sustatuko ditugu hizkuntza 
bizia izan dadin. Euskarak guztiok 
behar gaitu.› 8

Udalerrian ekoizten diren produktuei 
bultzada emango diegu eta ekoizle 
txikiei zuzenduriko berariazko 
laguntza programa sortuko dugu.› 4

Emakume eta gizonen 
berdintasunerako III Planean jasotako 
ekintzak gauzatuko ditugu. 
Genero ikuspegia gure kudeaketan 
txertatuko dugu. › 9

Eraginkortasun eta aurrezki 
energetikoaren aldeko apustua egingo 
dugu, energia berriztagarrien erabilera 
eta autosufi zientzia energetikoa 
sustatuz. Garapen jasangarria.› 5

Parke publikoak hobetuko ditugu 
herritar guztiek gozatu eta erabiltzeko 
aukera izan dezaten. Bizikidetza 
eremuak izatea nahi dugu.› 10

Adin guztietako pertsonentzako 
gizarte, kultur eta kirol jarduerak 
programatuko ditugu. Elkartasun 
printzipioak inspiratzen gaitu eta zure 
ongizatea da mugiarazten gaituena.› 6
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DE ITURROSPE
AGRICULTOR Y GANADERO
ARBULU
(SUPLENTE)

PILI MESANZA 
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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.

Hemos generado oportunidades de empleo en el 
Ayuntamiento, contratando a personas en desem-
pleo para la realización de trabajos de mejora y 
mantenimiento en todos los pueblos del municipio.

CONTRATACIÓN PERSONAS 
DESEMPLEADAS› 1

NUESTROS
LOGROS

Ramiro Gonzalez Vicente


