
El principio que nos mueve a las mujeres y hombres que integramos EAJ-PNV es el de 
trabajar por Laguardia y por nuestras vecinas y vecinos. Somos un equipo trabajador, 

honesto y con conocimiento del municipio. Juntos haremos que Laguardia crezca, que 
progrese y mire al futuro con optimismo. Hay muchas cosas por hacer y muchos retos 

a los que enfrentarnos. Lo haremos con ganas, entusiasmo y esfuerzo, porque estamos 
convencidas y convencidos de que, si nos comprometemos y trabajamos, 

los objetivos saldrán adelante.  

Biasteri eta bertan bizi garen guztion ongizatea dira gure lehentasunak. Herria ondo 
ezagutzen dugun pertsona zintzo eta langileak gara eta ilusioz eta gogotsu 

ekingo diogu udalerria aurrerabidean jartzeko lanari.

UN EQUIPO PREPARADO 
PARA TRABAJAR PARA TI

Entre todas y todos trabajaremos para que Laguardia avance 
y sea un municipio referente y de futuro. 

Como candidato a la alcaldía quiero trabajar con ilusión para que Laguardia sea un municipio 
con calidad de vida para todos y todas. Quiero dar respuesta a nuestros problemas desde 

la transparencia, el conocimiento de los temas y la gestión responsable. 
Laguardia se merece lo mejor y ese es mi compromiso contigo.

Pertsona ororen bizi-kalitatea areagotu nahi dugu, etorkizuna duen 
erreferentziako udalerria eraikiz. Biasterik onena merezi du 

eta hori da zurekin hartzen dudan konpromisoa.
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¿A juicio de EAJ-PNV por dónde pasa 
el futuro de Rioja Alavesa?

Rioja Alavesa debe continuar apostando por la calidad  
de sus vinos. Para lograr que esa calidad suponga una 
mejora real en la comarca, es necesario diferenciar 
y posicionar los vinos de Rioja Alavesa en el mundo.  
Para EAJ-PNV la mejor vía para conseguirlo es lograr 
una denominación de origen propia Rioja Alavesa dentro 
de la DOC Rioja. Es posible. Es un modelo de éxito bien 
cerca de aquí, en Burdeos, en cuyo seno conviven 57 
denominaciones distintas.

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 Rioja Alavesa, se han hecho 
inversiones importantes, debiendo completar lo que 
falta, poniendo en marcha en paralelo un plan específi co 
de mejora de caminos rurales, tan importantes para 
comunicarse en la comarca.  

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 Rioja 
Alavesa 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 Rioja Alavesa 
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 
Rioja Alavesa sea circunscripción electoral y pueda elegir 
a sus propios representantes para las Juntas Generales 
de Álava.
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“Para diferenciar 
y posicionar los vinos 
de Rioja Alavesa en el 
mundo, es necesaria una 
D.O. propia”
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“Para diferenciar 
y posicionar los vinos 
de Rioja Alavesa en el 
mundo, es necesaria una 
D.O. propia”

“EAJren estiloan lanean jarraituko 
dugu, zentzuz eta Lurraldeko 
arazoak konpontzeko buru 
belarri. Arabak behar duena”
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Construiremos un nuevo aparcamiento con mayor 
número de plazas, para ello, habilitaremos otras 
zonas del municipio donde se pueda aparcar con 
comodidad y reorganizaremos la circulación dan-
do prioridad al aparcamiento de nuestras vecinas 
y nuestros vecinos. Con esta iniciativa resolveremos 
uno de los principales problemas que sufre Laguar-
dia en la actualidad con la saturación de vehículos y 
el malestar de la ciudadanía.

CONSTRUIREMOS MÁS 
PLAZAS DE APARCAMIENTO› 1

Impulsaremos la construcción de un nuevo centro 
médico más grande y espacioso en una nueva ubi-
cación que sea accesible para todas las personas. 
Promoveremos la comunicación con Osakidetza 
para materializar este proyecto. Daremos así, res-
puesta a otra de las principales demandas de las ve-
cinas y vecinos de Laguardia que llevan años recla-
mando un espacio más amplio para que se atiendan 
sus necesidades sanitarias.

IMPULSAREMOS LA 
CONSTRUCCIÓN DE UN 
NUEVO CENTRO MÉDICO› 2

Reforzaremos el protagonismo de las asociaciones 
culturales del municipio y las dotaremos del apoyo 
necesario para que puedan llevar a cabo sus inicia-
tivas. Estaremos presentes para atender sus deman-
das. Además, colaboraremos en el desarrollo de 
actividades que potencien nuestra identidad, nues-
tra cultura y nuestras tradiciones, tan arraigadas en 
nuestro pueblo.

REFORZAREMOS 
EL PROTAGONISMO 
DE LAS ASOCIACIONES› 3

Impulsaremos la construcción de viviendas de pro-
tección social o tasada en el Casco Histórico median-
te la modifi cación del PERI para que las personas 
jóvenes accedan a su primera residencia en nuestro 
municipio y no tengan que abandonar su localidad 
porque no cuentan con acceso a la vivienda. Con 
esta iniciativa fi jaremos población, favoreceremos la 
emancipación y arraigo a nuestro pueblo, y evitare-
mos la fuga de muchos de nuestros jóvenes.  

IMPULSAREMOS 
LA CONSTRUCCIÓN 
DE VIVIENDAS EN 
EL CASCO HISTÓRICO › 4

Apoyaremos la implantación de módulos educati-
vos para que las personas jóvenes tengan salidas 
laborales en los diferentes sectores económicos 
presentes en nuestro municipio y nuestro entorno. 
Con esta iniciativa, ofreceremos diferentes alter-
nativas educativas y laborales a las existentes en 
la actualidad. Y fomentaremos el modelo D en el 
Colegio Victor Tapia para que las niñas y los niños 
aprendan euskera en todas sus etapas escolares.

APOYAREMOS LA 
IMPLANTACIÓN DE 
MÓDULOS EDUCATIVOS› 5

Recuperaremos espacios públicos que en la ac-
tualidad no se aprovechan adecuadamente, como 
el patio del colegio, el gimnasio o el frontón para 
fomentar el ocio y el deporte entre nuestras niñas y 
niños. Ofreciendo así, más espacios en los que po-
drán interactuar y desarrollarse como corresponde 
a los menores que viven en entornos rurales donde 
gozan de una especial libertad.

RECUPERAREMOS ESPACIOS 
PÚBLICOS PARA LAS NIÑAS 
Y NIÑOS DE LAGUARDIA› 6

Fomentaremos un Ayuntamiento abierto y cercano a 
la ciudadanía en idénticas condiciones, en el que tra-
taremos de forma igual a quienes residan en el cas-
co histórico, en las urbanizaciones, en El Campillar, 
en Laserna o en Páganos. Las vecinas y los vecinos 
podrán acercarse de manera cercana para trasladar 
sus inquietudes o propuestas porque serán tenidas 
en cuenta.

UN AYUNTAMIENTO 
PARA TODO EL MUNICIPIO› 7

Invertiremos en la mejora, acondicionamiento y 
mantenimiento en la amplia extensión de caminos 
rurales para facilitar la labor de nuestros agricultores 
y viticultores. El buen estado de los caminos es fun-
damental para el desarrollo del trabajo en el campo, 
por lo que destinaremos el presupuesto necesario 
para mantenerlos en las mejores condiciones. Apos-
tamos siempre, por esta iniciativa tan necesaria para 
el desarrollo económico de nuestro municipio por-
que facilita y benefi cia el acceso a las fi ncas en las 
que se realizan las tareas.

INVERTIREMOS 
EN LA MEJORA DE 
LOS CAMINOS RURALES› 8

Trabajaremos por un Ayuntamiento abierto y en es-
cucha continua. Impulsaremos unos presupuestos 
participativos en el que se tenga en cuenta las opi-
niones de todas las vecinas y vecinos. La voz y las 
opiniones de las personas que viven en Laguardia 
serán trasladadas en los presupuestos para materia-
lizar sus demandas y lograr atender todas sus nece-
sidades.

TRABAJAREMOS POR UN 
AYUNTAMIENTO ABIERTO› 9

Fomentaremos un turismo de calidad, apoyando así 
al pequeño comercio, a la hostelería y al enoturismo, 
pero dando prioridad a las necesidades de nuestras 
vecinas y vecinos. Para que, entre los habitantes y 
quienes nos visitan a diario, podamos convivir en 
perfecta armonía.

FOMENTAREMOS UN 
TURISMO DE CALIDAD› 10

NUESTRAS
PROPUESTAS
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CANDIDATURA

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.

GURE
PROPOSAMENAK

Aparkaleku berri bat eraikiko dugu 
egungo egoera konpontzeko eta 
zirkulazioa berrantolatuko dugu 
herritarrek aparkatzeko aukerari 
lehentasuna emanez.› 1

Osakidetzak osasun zentro berri eta 
handiago  bat eraikitzea sustatuko 
dugu, pertsona ororentzat irisgarria 
den lekuren batean.› 2

Kultur elkarteei bultzada emango 
diegu eta gure nortasuna eta kulturaz 
gain, gure herrian horren errotuta 
dauden ohiturak sustatzeko helburua 
duten jardueretan lankidetzan 
arituko gara.› 3

Hirigune historikoan babes ofi zialeko 
etxebizitzak edo etxebizitza tasatuak 
eraikitzea sustatuko dugu, horretarako 
barne-eraberritzeko plan berezia 
aldatuta, gazteek lehen etxebizitza 
eskuratzeko aukera izan dezaten. › 4

Hezkuntza modulo berriak ezartzea 
bultzatuko dugu gazteek inguruko 
dauden sektore ekonomikoetan lan 
aukerak izan ditzaten. Victor Tapia 
ikastetxean D ereduaren eskaintza 
areagotzea sustatuko dugu. › 5

Espazio publikoak (ikastetxeko 
jolaslekua, kiroldegia, frontoia…) 
berreskuratuko ditugu haur eta 
gazteen artean aisialdia 
eta kirola sustatzeko. › 6

Udal irekia sustatuko dugu, herritar 
guztiak baldintza berberetan hartuko 
dituena, edonon bizi direlarik ere: 
hirigune historikoan, urbanizazioetan, 
El Campillar-en, Lasernan 
edo Paganosen.

Etengabe entzuten duen Udal 
irekia nahi dugu. Herritarren iritziak 
kontuan hartuko dituen aurrekontu 
parte-hartzailea sustatuko dugu.› 7 › 9

Horren ugariak diren landa bideen 
hobetze-, egokitze- eta mantentze-
-lanetan inbertituko dugu gure 
nekazari eta mahastizainei eguneroko 
lana errazteko.

Kalitatezko turismoa sustatuko dugu, 
merkatari txikiei, ostalaritzari eta 
enoturismoari babesa emanez eta 
gure herritarren premiak lehenetsiz.› 8 › 10

CARLOS GAONA 
58 AÑOS
VITICULTOR

LUCIO CASTAÑEDA
73 AÑOS, 
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