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SAN MILLÁN
DONEMILIAGAComienza para mí una nueva etapa que afronto con orgullo, respeto y responsabilidad. 

Formar parte de este equipo y de este proyecto se enmarca en el compromiso que siempre 
he tenido con Donemiliaga/San Millán. Soy de las que creen que para sacar Euskadi adelante 

hace falta trabajar pueblo a pueblo y os aseguro que en eso voy a poner todo mi empeño. 
Quiero una gestión cercana y participativa. Quiero unos pueblos cohesionados, donde nadie 

se quede atrás; unos pueblos amigables con las personas mayores y atractivos para las 
y los jóvenes. Quiero unos pueblos vivos. Juntos y juntas lo vamos a conseguir.  

Herri  bizi eta kohesionatuak nahi ditut, inor atzean uzten ez duten herriak. 
Adineko pertsonen lagun izateaz gain, gazteentzat erakargarriak diren herriak. 

Elkarrekin jardunda lortuko dugu.

Trabajar por estos pueblos y por sus gentes. Este es el principio que nos mueve a las mujeres 
y hombres que integramos la candidatura de EAJ-PNV. Somos un equipo trabajador 
y honesto que dará lo mejor de sí para que Donemiliaga/San Millán crezca, progrese 

y ofrezca un futuro de bienestar a todas sus vecinas y vecinos. Somos personas con una larga 
trayectoria y nuestra experiencia y nuestro conocimiento del municipio serán los mejores 
avales para afrontar con éxito los retos que tienen nuestros pueblos. Hay muchas cosas 

por hacer; hay un mañana mejor para todas y todos. Y eso lo conseguiremos con esfuerzo, 
porque estamos convencidos/as de que las cosas se consiguen si nos comprometemos 

y trabajamos por ellas.

Herrien eta bertan bizi diren pertsona guztien alde lan egitea da 
hautagai-zerrendako kide guztion lehentasuna. 

Gure onena emango dugu Donemiliagak etorkizun oparoa izan dezan.

¿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
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CANDIDATURA

ANA RUIZ DE ALEGRIA
54 AÑOS
HISTORIADORA

TXARO ROLDÁN
57 AÑOS
OPERARIA DE PRODUCCIÓN

INMA VILLAR 
51 AÑOS
OPERARIA DE LIMPIEZA

Mª CARMEN SÁEZ
DE ADANA
59 AÑOS
TRABAJADORA SOCIAL
AYUDA A DOMICILIO

IÑAKI EGIA 
65 AÑOS
JUBILADO

Mª CARMEN LIÑARES
60 AÑOS
MAESTRA Y AGRICULTORA

JESÚS Mª OCHOA 
DE ZUAZOLA 
61 AÑOS
GANADERO

Defenderemos que la conexión del Tren de Alta 
Velocidad con Navarra no se haga por la Llanada 
y buscaremos alternativas que minimicen los im-
pactos medioambientales y las afecciones a terre-
nos agrícolas y forestales y acondicionamiento y 
mejora de los caminos de parcelaria.

APUESTA POR 
INFRAESTRUCTURAS DE 
TRANSPORTE SOSTENIBLES › 1

Conscientes del peso del sector primario en nues-
tro municipio y de su contribución al PIB, impul-
saremos el desarrollo de nuestra agricultura y ga-
nadería, aprovechando efi cientemente nuestros 
entornos naturales y evitando impactos en el medio 
ambiente. Garantizaremos las labores de desbroce 
y limpieza de las cunetas de los caminos rurales 
del municipio.

APOYO AL SECTOR PRIMARIO Y 
AL DESARROLLO ECONÓMICO 
DEL MEDIO RURAL› 2

Incentivaremos el empleo y el emprendizaje junto 
con promotores y empresas locales. Trabajaremos 
por mejorar la empleabilidad de personas desem-
pleadas y jóvenes y por atraer nuevas empresas, 
lo que será el inicio de un camino para contribuir a 
una sociedad mejor. Generando oportunidades de 
empleo evitaremos la despoblación del medio rural.

FOMENTO DEL EMPLEO 
DE CALIDAD› 3

Envejecer de manera autónoma en el entorno 
que conocemos mejora la salud y el bienestar 
de las personas mayores, también de las que 
están en situación de dependencia. Con este fi n, 
elaboraremos un mapa real de las necesidades 
presentes y futuras en el municipio, y pondremos 
en marcha medidas que mejoren la protección 
de este colectivo y de las personas cuidadoras. 
Queremos que nuestras vecinas y vecinos disfruten 
de una vejez en buenas condiciones.

GARANTIZAR EL BIENESTAR 
DE NUESTROS MAYORES  › 4

De manera complementaria a los recursos econó-
micos y las ayudas que la Diputación Foral de Ara-
ba concede a las personas con discapacidad y sus 
familias, estableceremos nuevas subvenciones con 
carácter universal para la adaptación o accesibi-
lidad de la vivienda; una partida de la que podrá 
benefi ciarse cualquier ciudadano, con independen-
cia de si sufre o no algún grado de discapacidad. 
Queremos facilitar la autonomía personal de todas 
las personas, fomentar su integración y evitar aque-
llas situaciones, presentes o futuras,  que difi culten 
su pleno desarrollo.

AYUDAS PARA 
LA ACCESIBILIDAD 
EN LAS VIVIENDAS› 5

Reforzaremos nuestro compromiso con el euskera y 
la cultura vasca ampliando la oferta de cursos. Una 
lengua para ser viva necesita una actitud activa y 
desde el Ayuntamiento daremos pasos para que el 
euskera forme parte de nuestra vida diaria.  Apoya-
remos al deporte y a los clubs amateurs y abriremos 
canales de comunicación directa con nuestra juven-
tud. Los jóvenes de hoy tienen en sus manos el futu-
ro de San Millán/Donemiliaga.

IMPULSO AL APRENDIZAJE 
DEL EUSKERA› 7

Incorporaremos la perspectiva de género a todas 
nuestras actuaciones y promoveremos el avance y el 
empoderamiento de la mujer en el medio rural a tra-
vés del movimiento asociativo. No nos detendremos 
en la lucha contra la violencia de género y en la ne-
cesaria concienciación social. El Ayuntamiento debe 
desarrollar una acción ejemplarizante para lograr la 
igualdad real y efectiva de mujeres y hombres.  

POLÍTICAS DE IGUALDAD QUE 
EMPODEREN A LA MUJER› 6

Esta legislatura se procederá a la redacción del Plan 
General de Ordenación Urbana, PGOU, y nos com-
prometemos a garantizar el derecho que asiste a la 
ciudadanía a participar en su elaboración. Quere-
mos que quienes viven en San Millán participen en la 
defi nición del municipio del futuro. Nuestra apuesta 
pasa por compatibilizar el asiento urbano tradicional 
con los usos agrarios y los espacios naturales.

PARTICIPACIÓN SOCIAL 
EN EL PLAN GENERAL 
DE ORDENACIÓN URBANA› 8

Administraremos los recursos de manera rigurosa 
y atendiendo siempre a las necesidades.  Reforza-
remos la  asesoría a nuestras Juntas Administrativas 
y facilitaremos la participación social para que los 
y las vecinas puedan hacer llegar su voz y sus pro-
puestas. La escucha activa es un valor que quere-
mos preservar, por eso la integraremos en nuestra 
estructura de trabajo, construyendo puentes entre 
la ciudadanía y sus representantes locales.

TRANSPARENCIA, CERCANÍA 
Y EFICIENCIA EN LA GESTIÓN › 9

NUESTRAS
PROPUESTAS

ETXEBIZITZA EGOKITZEKO EDO IRIGA-
RRITASUNERAKO IZAERA UNIBERTSALA 
DUTEN DIRU LAGUNTZA BERRIAK JARRI-
KO DITUGU ARABAKO FORU ALDUNDIAK 
MENDEKOTASUNA DUTEN PERTSONEI 
ETA BEREN FAMILIEI EMATEN DIZKIEN 
BALIABIDE EKONOMIKO ETA DIRU-LA-
GUNTZEN OSAGARRI GISA; ZENBATEKO 
HONETATIK EDOZEIN HERRITARREK IZAN 
DEZAKE ONURA, EZINTASUN MAILA JA-
KIN BAT IZAN ALA EZ. PERTSONA GUZ-
TIEN AUTONOMIA PERTSONALA ERRAZTU 
NAHI DUGU, INTEGRAZIOA BULTZATU ETA 
BEREN GARAPEN OSOA, ORAIN EDO AU-
RRERANTZEAN, ERAGOTZI DITZAKETEN 
EGOERAK EKIDIN.

› 5

GENERO IKUSPEGIA TXERTATUKO DUGU 
GURE EKIMEN GUZTIETAN BERDINTA-
SUNEAN ETA JUSTIZIA OINARRITUTAKO 
GIZARTEAREN ERAIKUNTZAN AURRERA 
EGITEKO.

› 6

EUSKAL KULTURAREKIKO ETA EUSKARA-
REKIKO KONPROMISOA SENDOTUKO 
DUGU, IKASTARO GEHIAGO ESKAINIZ. 
EUSKARA GURE EGUNEROKOAN EGOTEA 
NAHI DUGU.

› 7

HERRITARREN PARTE HARTZEA BERMATU-
KO DUGU HIRIGINTZA PLAN OROKORRA 
IDAZTEN DENEAN. UDALERRIAREN ETOR-
KIZUNA GUZTION ARDURA DA.

› 8

LAN EGITEKO MODUAN ENTZUTE AKTI-
BOA TXERTATUKO DUGU, HERRITAR ETA 
ORDEZKARIEN ARTEKO KOMUNIKAZIOA 
GAUZATZEKO BIDE BERRIAK ZABALDUZ. 
BALIABIDE PUBLIKOEN KUDEAKETA 
ZORROTZ ETA ERAGINKORRA EGINGO 
DUGU, BEHARREZKOAK EZ DIREN 
GASTUAK SAIHESTUZ ETA AURREZKIA 
SUSTATUZ. GARDENTASUNEZ JARDUNGO 
DUGU.

› 9

GURE
PROPOSAMENAK

ADINEKO PERTSONEK DITUZTEN BEHA-
RREN MAPA BAT EGINGO DUGU ETA EKI-
MENAK JARRIKO DITUGU ABIAN BABESA 
ETA BIZI-AUTONOMIA HOBETZEKO. EZGAI-
TASUNEN BAT ETA MUGIKORTASUN MU-
RRIZTUA DUTEN PERTSONEI LAGUNTZE-
KO LAN ILDO BAT ABIAN JARRIKO DUGU 
BEREN ETXEBIZITZAK EGOKITU DITZATEN. 
BEREN INTEGRAZIOA BULTZATUKO DUGU.

› 4

LANDA EREMUA ERRESPETATU ETA ZERBI-
TZU ERAGINKORRAK ESKAINTZEN DITUZ-
TEN GARRAIO AZPIEGITURA JASANGA-
RRIEN GARAPENAREN ALDEKO APUSTUA 
EGINGO DUGU.

› 1

NEKAZARITZA ETA ABELTZAINTZAREN GA-
RAPENA SUSTATUKO DUGU ETA LANDA BI-
DEETAKO BAZTERREN GARBIKETA-LANAK 
BERMATUKO DITUGU.

› 2

ENPLEGUA SUSTATUKO DUGU ETA ENPRE-
SA BERRIAK ERAKARTZEKO BALDINTZAK 
SORTUKO DITUGU, GAZTEAK ETA LANGA-
BEAK IZANGO DIRA GURE LEHENTASUNA.

› 3

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


