“Un equipo preparado para seguir
trabajando por Gordexola”

UN EQUIPO PREPARADO
PARA TRABAJAR PARA TI

GORDEXOL A

ÁNGEL A EGIA LIÑERO

BAT EGINIK

CANDIDATA A LA ALCALDÍA DE GORDEXOLA

Me acompaña un equipo de mujeres y hombres con distintos perﬁles
personales y profesionales, unidos para trabajar por un Gordexola mejor.
Una candidatura con la experiencia de cuatro años de gobierno y con nuevas
incorporaciones que tienen mucho que aportar, representando a sus habitantes
y a sus barrios. Personas cercanas, conocedoras de los problemas y de las
necesidades de Gordexola, accesibles y dialogantes, que siempre priorizan
el bienestar de toda la población.
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CANDIDATA A LA ALCALDÍA
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CANDIDATO A DIPUTADO GENERAL
DE BIZKAIA

unairementeriamaiz

Un equipo responsable, integrado en el día a día de nuestro pueblo, que
participa activamente en las asociaciones, en la vida cultural, deportiva y lúdica.
Nos presentamos con la misma ilusión que hace cuatro años, satisfechos
del trabajo realizado y conscientes de lo que aun queda por hacer.

@urementeria

REHABILITACIÓN DEL BAR Y EL RESTAURANTE DE LAS PISCINAS
MUNICIPALES
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UNA ADMINISTRACIÓN
MODERNA Y TRANSPARENTE

Queremos una administración moderna y trasparente, cercana a la ciudadanía, sensible a las necesidades sociales y abierta a la participación de
toda la población en la toma de decisiones para
el desarrollo de nuestro valle.

@unai_rementeria
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¡Nos mueve Gordexola, nos mueves tú!
Nos mueve este Pueblo. Nos mueve este Territorio. Somos el Partido municipalista,
el único capaz de presentar candidaturas en todos los Ayuntamientos. Porque

TRABAJAR POR EL
CRECIMIENTO SOSTENIBLE
DEL MUNICIPIO

Abogamos por un crecimiento sostenible del
municipio reﬂejado en la elaboración del nuevo
Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), con
la colaboración y participación de toda la población.

salimos de nuestros pueblos. Nuestras candidatas y candidatos son gente normal,
de la calle, con vocación de servicio público y ganas de comprometerse por este
Territorio Histórico. Estos cuarenta años de autogobierno y de Instituciones Vascas
han permitido a los municipios de Bizkaia dar un salto de gigante en servicios
sociales, en equipamientos culturales y deportivos, en transporte, en empleo… en
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IMPULSO AL
DESARROLLO ECONÓMICO
DEL MUNICIPIO

Estamos comprometidos con el desarrollo del comercio local, mantenemos nuestra labor para que
las empresas del municipio y el sector primario
se consoliden como elementos imprescindibles
para la estabilidad y el dinamismo de la economía
y el empleo local.
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LAS PERSONAS MAYORES,
UN CAPITAL EN ACTIVO

Atender las necesidades de este colectivo es una
de nuestras líneas de trabajo. El ocio, su formación, fomentar su participación en la vida municipal con medidas como la creación de ayudas en
forma de bonos-taxi, cursos especíﬁcos o el apoyo a la asociación de jubilados marcan nuestros
objetivos.

LA CULTURA Y EL OCIO
MARCAN LA VIDA SOCIAL
DEL MUNICIPIO
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Los próximos cuatro años continuaremos con
nuestro proyecto de mejora continua de los barrios de todo el municipio incidiendo especialmente en su conectividad con el resto del municipio.

›9

Impulsamos una gran oferta cultural y de ocio
con los cursos municipales y las actividades, tanto
propias como las organizadas por el tejido asociativo del municipio. Nos comprometemos con
la promoción del euskera y la convivencia lingüística como elemento de cohesión social y construcción cultural.

ESTABLECER LOS BARRIOS
COMO PROTAGONISTAS

ESTABLECER EL
COMPROMISO SOCIAL
COMO PRIORIDAD

Continuaremos comprometidos con el apoyo a
la población con rentas insuﬁcientes a través de
las AES (Ayudas de Emergencia Social), cuya dotación económica hemos duplicado desde el año
2015. Así como con las ayudas a la dependencia
de nuestros mayores.

UNAI REMENTERIA MAIZ

deﬁnitiva, en calidad de vida. La mayor parte de esas Instituciones Vascas, tanto

B I Z K A I KO A H A L D U N N A G U S I R A KO H AU TA G A I A

municipales como forales, han crecido de la mano del PNV. Debemos seguir
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trabajando para dejar a las nuevas generaciones un lugar en el que puedan vivir
bien, con bienestar y desarrollo económico garantizado. Es hora de mejorar y crecer
sobre lo ya construido. Quedan aún muchos retos. El PNV está preparado. Tenemos
buenas ideas y personas competentes y honradas para llevarlas a cabo. Danos tu
conﬁanza y no te defraudaremos. Nos mueve la ilusión por ver un Gordexola cada
vez más próspero. Nos mueves tú.

ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA: María Olabarrieta Oiarzabal, Kepa Urkixo Ibarretxe, Juan Antonio Solaun Ibarra,
José San Pedro Ibarra y Juan Ramón Meltxisidor Canibe.
ABAJO, DE IZQUIERDA A DERECHA: Will López Aldama, Gabriel Terreros Fernández de Quincoces, Ángela Egia Liñero,
Espetxu Urkijo Estrada, Beatriz Atienza de Mingo, Josu Llano Hernaiz y Begoña Venegas Regulez.

NUESTRA JUVENTUD ES
LA GARANTÍA DE FUTURO

Apoyamos y apostamos por la emancipación de
la juventud con la construcción de las nuevas viviendas del cuartel de Miñones. Las generaciones
futuras tienen mucho que aportar para el desarrollo de Gordexola, por ello fomentamos su participación activa en todos los ámbitos de la vida
municipal.
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INFRAESTRUCTURAS QUE
GARANTICEN LA CALIDAD
DE VIDA

El bienestar de la población es una de las máximas con las que hemos trabajado y seguiremos
trabajando. Por ello, el proyecto de ejecución
de la cubierta del centro escolar, la mejora de la
carretera y la garantía de una mayor seguridad
vial serán nuestras prioridades en estos próximos
4 años.
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MEJORA DE LA SEGURIDAD VIAL EN LA CARRETERA BI-2604

LA IGUALDAD COMO
PRINCIPIO BÁSICO
DE CONVIVENCIA

Somos una administración comprometida con la
igualdad en materia de género y en la lucha contra la discriminación por motivos de orientación
sexual y de identidad de género, de origen, raza o
cultura diferente, como elementos sobre los que
construir un proyecto sólido de convivencia.

ÁNGELA EGIA LIÑERO

G O R D E XO L A KO A L K AT E T Z A R A KO H AU TA G A I A
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“Gordexolaren alde lan egingo duen
talde prestatua gara”

ZURE ALDE LAN EGITEKO
PRESTATURIK DAGOEN TALDEA

NOS MUEVE

ÁNGEL A EGIA LIÑERO
GORDEXOLAKO ALKATETZARAKO HAUTAGAIA
EDUARDO EZKARTZAGA IKASTETXEKO PATIOAN ESTALDURA BAT IPINI

Taldea osatzen duten emakumeek eta gizonek proﬁl-pertsonal eta profesional
oso bestelakoa dute, baina bat datoz Gordexola hobetzeko lan egiteko orduan.
Batzuk lau urteko esperientzia duten hautagaiak dira, eta beste batzuk, asko
emateko duten hasi berriak. Euren auzoak eta auzokideak ordezkatuko dituzte.
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GORDEXOLAKO
ALKATETZARAKO HAUTAGAIA

UNAI REMENTERIA MAIZ

BIZKAIKO AHALDUN
NAGUSIRAKO HAUTAGAIA

Pertsona hurbilak dira. Gordexolako arazoak eta beharrak ezagutzen dituztenak,
entzun eta erantzuteko prest daudenak, guztion ongizatea lehenesten dutenak.
Talde arduratsua, herriko egunerokotasuna bizi duena; elkarteetan, kulturan,
kirolean eta aisialdian parte hartzen duena.

unairementeriamaiz

›1

ADMINISTRAZIO
MODERNOA ETA GARDENA

Administrazio modernoa, gardena eta hurbila
dugu eguneroko erronka; premia sozialei erantzuten diena eta guztion partaidetza onartzen
duena.
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UDALERRIKO GARAPEN
EKONOMIKOARI BULTZADA

Bertoko merkataritzaren garapenak, enpresek
eta lehen sektoreak arduratzen gaituzte; izan ere,
ezinbesteko elementuak dira udalerriko ekonomia- eta lan-egonkortasun eta dinamismorako.

@urementeria
@unai_rementeria
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Gordexolak mugiarazten nau, zuk mugiarazten gaituzu!
Herri honek mugiarazten gaitu. Lurralde honek mugiarazten gaitu. Alderdi

UDALERRIAREN
HAZKUNDE JASANGARRIA

Denon lankidetza aintzat hartzen duen HAPOak
erakusten duenez, udalerriaren hazkunde jasangarria defendatzen dugu.

munizipalista gara, udalerri guztietan hautagaitzak aurkezteko gai den bakarra.
Gure herrietatik atera garelako. Gure hautagaiak pertsona arruntak dira, kalekoak,
herritarren zerbitzura lan egiteko borondate irmoa dutenak eta Lurralde
Historiko honen alde konpromiso sendoa hartzeko gogotsu daudenak. Euskal
Autogobernuak eta Euskal Erakundeek bete dituzten berrogei urteotan, Bizkaiko
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KULTURAK ETA AISIALDIAK
MARKATZEN DUTE
UDALERRIKO BIZITZA
SOZIALA
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GURE NAGUSIAK,
ONDASUN AKTIBOA

Gero eta handiagoa den talde honetako premiei
erantzutea ere badago gure lehentasunen artean:
euren aisialdia, formakuntza, udal-bizitzan parte-hartzea… hauek dira, besteak beste, horretarako bidea ematen duten neurriak: taxi-bonoak,
ikastaro espeziﬁkoak eta jubilatuen elkarteari babesa.
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GORDEXOL A

AUZOAK, PROTAGONISTAK

Auzoen etengabeko hobekuntzarako egitasmoa
martxan mantenduko dugu, eta euren arteko
edota udalerriarekiko lotura lantzen ahaleginduko gara.
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ARDURA SOZIALA,
LEHENTASUN

2015etik dirutan bikoiztu ditugun GLLen (Gizarte-Larrialdietarako Laguntzak) bidez, errenta urridun herritarrak babesten jarraituko dugu. Halaber, gure nagusien mendekotasunerako laguntza
ere bermatu nahi dugu.

Kultura- eta aisialdi-eskaintza zabala egiten dugu,
udal-ikastaro zein bestelako ekintzen bidez; batzuk, berezkoak, eta beste batzuk, udalerriko elkarte-sareak sortutakoak. Konprometituta gaude
euskararen sustapenarekin zein hizkuntza-elkarbizitzarekin, kohesio sozial eta kultura ekoizpenerako bideak baitira.

udalerriek aurrerapauso itzela eman dute bai gizarte zerbitzuetan zein kultur eta kirol

UNAI REMENTERIA MAIZ

ekipamenduetan, garraioan, enpleguan… bizi-kalitatean, alegia. Euskal erakunde

C A N D I D AT O A D I P U TA D O G E N E R A L D E B I Z K A I A

gehienak, udal zein foru mailakoak, EAJren eskutik garatu dira. Datozen belaunaldiak
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ongizatean bizi daitezen, garapen ekonomikoa bermatua izan dezaten lanean
jarraitu behar dugu. Eraikitakoa oinarri harturik garatzeko eta hobetzeko ordua da.
Erronka ugari ditugu aurretik eta EAJ prest dago. Ideia onak zein pertsona zaildu eta
zintzoak ditugu horiek aurrera eramateko. Zure konﬁdantza emaiguzu eta ez dizugu
hutsik egingo. Gero eta Gordexola oparoagoa ikusteko ilusioak mugiarazten gaitu.
Zuk mugiarazten gaituzu.

GOIAN, EZKERRETIK ESKUINERA: María Olabarrieta Oiarzabal, Kepa Urkixo Ibarretxe, Juan Antonio Solaun Ibarra,
José San Pedro Ibarra eta Juan Ramón Meltxisidor Canibe.
BEHEAN, EZKERRETIK ESKUINERA: Will López Aldama, Gabirel Terreros Fernández de Quincoces, Ángela Egia Liñero,
Espetxu Urkijo Estrada, Beatriz Atienza de Mingo, Josu Llano Hernaiz eta Begoña Venegas Regulez.

GURE GAZTEAK,
ETORKIZUN-BERMEA

Miñonen kuarteleko etxebizitza-eraikuntzaren bidez, gazteen emantzipazioa babestu nahi dugu.
Euren esku-hartzea sustatzen dugu herriko bizitzako arlo guztietan.
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UDALERRIKO BIZIKALITATEA BERMATZEN
DUTEN AZPIEGITURAK
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Eskolako estalkiko proiektua, eta errepide eta bide-segurtasunaren hobekuntza lehentasun izango dira datozen 4 urteotan.
GALTZADAK EGOKITU ETA HOBETU

BERDINTASUNA,
ELKARBIZITZARAKO
FUNTSEZKO PRINTZIPIOA

Genero-berdintasuna zein sexu-orientazio, genero-identitate, jatorri, arraza edota kulturagatiko
diskriminazioaren aurkako borroka, biak ere ezinbesteko elementu ditugu etengabe ekoizten ari
garen elkarbizitzarako proiektu sendoan.
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