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LEHENDAKARI DEL GOBIERNO VASCO

BAT EGINIK

NOS MUEVE
UN EQUIPO PREPARADO 
PARA TRABAJAR PARA TI

Digo con orgullo que soy de KANPEZU, que es mi hogar, que vivo allí desde que nací y 
afronto con responsabilidad e ilusión la posibilidad de representar, de nuevo, a mis vecinos 
y vecinas y a esta tierra rural y singular, desde la experiencia de 4 años en el Ayuntamiento.

Hemos conformado un equipo de personas que con una escucha constante, la implicación 
en los asuntos que preocupan a nuestras mujeres y hombres y la dedicación absoluta 

constituyen las claves y el soporte para afi anzar el presente y construir el futuro de KANPEZU.

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 queremos contar con tu apoyo, para entre todos y todas hacer un MUNICIPIO mejor.

Kanpezun jaio, hazi eta bizi naiz. Harrotasunez diot kanpezuarra 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.

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 con un nexo común, 
KANPEZU. Nuestro MUNICIPIO es plural y requiere un equipo diverso, con gente preparada 

y dispuesta a trabajar por hacer realidad sueños y proyectos que hagan de KANPEZU un 
lugar idóneo para construir el futuro de jóvenes y la permanencia de mayores. 

Nosotras y nosotros, los hombres y mujeres de EAJ-PNV estamos dispuestos y orgullosos 
de poder hacerlo, con tu apoyo y la confi anza de saber que KANPEZU, gracias a ti, 

tiene un largo y fructífero camino que recorrer.

Nortasun eta ezaugarri desberdinak dituzte gure herriek baina bada lotzen gaituen 
zerbait, Kanpezu. 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, 

Kanpezuk etorkizun oparoa izatea ahalbideratuko dugu.

ASUN QUINTANA
CANDIDATA A LA ALCALDÍA 

DE CAMPEZO

CAMPEZO
KANPEZU

¿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



- Consiguiendo trasladar una imagen sostenible y 
de vitalidad de la localidad mejorando paisajísti-
camente la zona.

 - Incorporando reformas en la carretera (entradas, 
salidas y la zona de las huertas) que mejoren la se-
guridad de los habitantes de Kanpezu.

- Impulsando la mejora en las instalaciones del re-
gadío, que permitan el uso más racional de los re-
cursos hídricos, en benefi cio de los regantes.

REVITALIZAR LA ZONA NORTE 
A SU PASO POR 
LA CARRETERA A-132› 1

- Posibilitando el acceso a vivienda de alquiler o 
compra, para que las personas jóvenes de nuestro 
municipio accedan a su primera vivienda.

- Reduciendo el impuesto de construcción para re-
habilitaciones integrales en primera vivienda.

- Consiguiendo incorporar viviendas deshabitadas, 
que necesitan una restauración para su uso y para 
cumplir con la normativa urbanística (ITE).

FOMENTAR EL 
ASENTAMIENTO DE 
LA POBLACIÓN JOVEN › 2

- Colaborando con Lanbide en incorporar acciones  
que favorezcan su desarrollo.

- Creando una mesa de conciliación de proyectos 
para posibilitar su ejecución acompañando desde 
el Ayuntamiento en la tramitación.

- Poniendo a disposición de los emprendedores 
instalaciones municipales que favorezcan su pri-
mera instalación.

APOYAR EL 
EMPRENDIMIENTO PARA 
CREAR EMPLEO› 3

IMPULSAR LA ADQUISICIÓN 
DE PABELLONES 
INDUSTRIALES› 4

- Intermediando con SPRILUR la adquisición de pa-
bellones para su oferta a nuevos promotores en su 
instalación o ampliación y mejora de las empresas 
ya existentes en el municipio.

- Desarrollando acuerdo con entidades públicas y 
privadas que oferten suelo del polígono industrial, 
que permitan la instalación de nuevas empresas y  
la creación de empleo y el asentamiento de la po-
blación trabajadora.

- Garantizando la participación de  las juntas en 
las comisiones municipales y en los Plenos en los  
asuntos que les competan.

- Estableciendo un punto de información y trami-
tación on-line, que evite el desplazamiento a las 
ofi cinas municipales. 

- Apoyando las tramitaciones ante diferentes admi-
nistraciones a través personal de apoyo municipal.

- Implementando nuevos servicios para las Juntas 
Administrativas en el ámbito de sus competencias.

ELABORAR UN PROGRAMA 
DE COLABORACIÓN CON LAS 
JUNTAS ADMINISTRATIVAS› 5

- Aprovechando el rico patrimonio cultural existen-
te en el municipio (San Fausto, Santa Lucia, Iberna-
lo,… ) para promocionar el turismo.

- Ofreciendo herramientas que posibiliten la com-
pra de producto local de nuestros agricultores y 
ganaderos y con ello una mayor rentabilidad para 
sus explotaciones.  

- Impulsando el conocimiento gastronómico en co-
laboración con los establecimientos hosteleros del 
municipio.

CREAR UNA RUTA DE 
ERMITAS/IGLESIAS DEL 
MUNICIPIO› 6

- Activando un servicio de transporte  de  carácter mu-
nicipal, complementario del trasporte comarcal exis-
tente hacia Vitoria y otros pueblos de la Comarca.

- Abriendo a la población del resto de localidades 
del municipio a los servicios instalados en Sta. 
Cruz, a través de servicio diario de mañana y tarde.

- Autorizando los permisos necesarios para su funcio-
namiento dentro del municipio y creando empleo.

IMPULSAR UN TRANSPORTE 
INTRA-MUNICIPAL DIARIO› 7

- Aprovechando el potencial de las instalaciones 
culturales y deportivas para mejorar su uso.

- Garantizando los derechos culturales de todas las 
personas fomentando su desarrollo como medio 
de enriquecimiento.

- Poniendo en marcha el Banco del Tiempo como 
herramienta de acercamiento entre  vecinos y recu-
peración de valores culturales. Promover la interac-
ción intergeneracional, que nuestra juventud co-
nozca los usos y costumbres de nuestros pueblos 
de boca de nuestras personas mayores.

PONER EN VALOR 
LA CULTURA› 8

- Implantando sistemas de alerta para la eliminación 
del riesgo de accidentes en personas mayores.

- Aumentando la seguridad y la mejora de la calidad 
de vida, para todo el entorno familiar, con la incor-
poración de nuevas tecnologías propiciadas por la 
instalación de la banda ancha. 

- Impulsando la instalación de detectores de incen-
dios en viviendas para personas mayores que evi-
ten el riesgo de incendios.

FOMENTAR LA MEJORA 
DE HABITABILIDAD 
DE LAS VIVIENDAS › 9

- Incorporando  estructuras de sombreo en las pis-
cinas municipales.

- Mejorando los problemas de aireación y humedad 
en polideportivo.

- Adecuando un gimnasio en la lonja municipal que 
dé servicio a la importante demanda existente en 
el municipio. 

- Facilitando el uso del frontón municipal con la in-
corporación de aplicaciones diseñadas para estas 
instalaciones.

MEJORAR LAS 
INSTALACIONES DEPORTIVAS› 10

GURE
PROPOSAMENAK

ASUN QUINTANA
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IÑIGO URKULLU
LEHENDAKARI DEL  
GOBIERNO VASCO

urkullu.eus

urkullu
@iurkullu @ramirogonzalez

RAMIRO GONZÁLEZ
CANDIDATO A DIPUTADO
GENERAL DE ÁLAVA

ASUN QUINTANA
KANPEZU
INGENIERA TÉCNICA 
AGRÍCOLA

LAURA CASTELLANO 
ANTOÑANA
EMPLEADA

MIKEL HERRADOR
KANPEZU 
PROFESOR

AITZIBER ASTEASUINZARRA
KANPEZU
EMPLEADA PISCIFACTORÍA

MANUEL ORIVE 
KANPEZU
MÉDICO

ITZIAR MTZ DE LAHIDALGA
KANPEZU
ADMINSITRACIÓN
DE EMPRESAS

NIEVES LEORZA
KANPEZU
EMPLEADA

SUSANA SÁENZ
KANPEZU
AUXILIAR  GERIATRÍA

BEGOÑA GARCÍA
KANPEZU
JUBILADA
(SUPLENTE)

JUANJO GARCÍA 
KANPEZU
PROFESOR

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.

NUESTRAS
PROPUESTAS

Santikurutze Kanpezuko iparraldea 
biziberrituko dugu udalerriaren 
jasangarritasuna eta bizitasunaren 
erakusle izan dadin. 

Ekintzailetza bultzatzeko jarduerak 
gauzatuko ditugu. Proiektuak 
kontziliatzeko mahai bat eratuko dugu 
horiek gauzatu ahal izateko eta Udaletik 
tramitazioan laguntza emango dugu. 

Erakunde arteko plan bat landu eta 
garatuko dugu Udalaren, Administrazio 
Batzarren eta gainontzeko erakundeen 
artean toki entitateetako azpiegiturak 
(herriak, bideak…) hobetu, 
berreskuratu eta mantentzeko.

Santikurutzen dauden zerbitzuetara 
udalerriko gainerako herrietan bizi 
direnak hurbiltzea sustatuko dugu. 
Horretarako goiz eta arratsaldetan 
udalerri barruko garraioa antolatuko 
dugu.

Adineko pertsonen etxebizitzen 
bizigarritasuna eta bizi-kalitatea 
hobetzeko lan egingo dugu 
(segurtasuna areagotu eta alerta 
sistemak ezarrita istripu arriskuak 
saihesteko).› 1 › 3 › 5 › 7 › 9

Gazteak herrian geratzea sustatuko 
dugu alokairu edo jabetzako 
etxebizitzak eskuratzea ahalbideratuz. 
Lehenengo etxebizitzetan birgaitze 
osoak egiten dituztenentzat eraikitze 
zerga murriztuko ditugu. 

SPRILURekin bitartekaritza lanetan 
arituko gara industrialdeko pabilioiei 
dagokienez, bertan fi nkatu nahi duten 
sustatzaile berriei edo egun dauden 
enpresei eskaintzeko.

Udalerriko eliza eta ermiten ibilbide 
bat egingo dugu (San Fausto, Santa 
Lucia, Ibernalo,…), bertako produktua 
erosi eta zerbitzu gastronomikoak 
gozatzeko aukera ahalbideratuz.

A-132 errepidearen segurtasuna 
areagotzeko neurriak ezarriko ditugu, 
eragindako pertsonen iritzia kontuan 
hartuta.

Kirol instalazioak hobetzea: igerilekuetan 
itzala emateko egiturak jartzea eta 
kiroldegian aireztatze eta hezetasunak 
arazoak konpontzea. Udal frontoia 
erabiltzeko aukerak areagotzea eta udal 
areto batean gimnasio bat egitea.› 2 › 4 › 6 › 8 › 10

CANDIDATURA

ANTONIO MORAZA
KANPEZU
JUBILADO
(SUPLENTE)

AITOR AGUINAGA
KANPEZU
INGENIERO QUÍMICO
(SUPLENTE)

Ramiro Gonzalez Vicente


