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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.

RAMIRO GONZÁLEZ 
CANDIDATO A DIPUTADO GENERAL DE ÁLAVA

“Para diferenciar 
y posicionar los vinos 
de Rioja Alavesa en el 
mundo, es necesaria una 
D.O. propia”
RAMIRO GONZÁLEZ 
CANDIDATO A DIPUTADO GENERAL DE ÁLAVA

“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”

Nuestra candidatura en Labastida está formada por un equipo de personas comprometidas 
con el pueblo, conocedoras de sus necesidades. Un equipo plural en el que incorporamos 

las aportaciones de gente comprometida con la viticultura, con la educación, 
con el comercio, con una visión joven, con la cultura. 

Un equipo pensado para ofrecer a Labastida propuestas y soluciones a los retos 
que afrontamos en los próximos años. 

Durante meses, hemos hablado y recogido ideas y propuestas de muchas personas 
y colectivos. Esta candidatura es refl ejo de ese trabajo y de esa visión colectiva 

con la que hemos elaborado el programa. 

Herria ondo ezagutzen duten eta arlo desbedinetako ikuspegia duten pertsonek 
osatzen dugu hautagai-zerrenda.  Hainbat hilabete eman ditugu ideia eta 

proposamenak jasotzen Bastida aurrerabidean jartzeko.

Vivimos en un enclave privilegiado, un entorno natural envidiable con una buena calidad 
de vida, con gran potencial turístico y con un futuro económico sólido. 

Trabajaremos por que siga siendo así.

Para ello, queremos ofrecer oportunidades de vivienda y ocio para los jóvenes, abordar un 
nuevo plan de ordenación urbana que dé solución a las necesidades de suelo industrial 

y proteja el patrimonio, mejorar la oferta cultural y deportiva, seguir potenciando el turismo 
y el comercio local, sin olvidarnos de cuidar de los más mayores y de quienes les cuidan. 

Leku paregabean bizi gara. Bizi-kalitate ona, turismo aukera bikainak 
eta etorkizun ekonomiko sendoa ditugu.

L AURA PÉREZ
CANDIDATA A LA ALCALDÍA

DE LABASTIDA

E A J -P N V. E U S



NUESTRAS
PROPUESTAS

- Disponiendo de espacios culturales polivalentes 
para cubrir un mayor abanico de necesidades.
- Ubicando en el nuevo centro multiusos un espacio 
destinado al impulso del teatro y/o a la música.
- Pudiendo ubicar una nueva ofi cina de turismo más 
amplia y con mejores servicios que ayude al desa-
rrollo del turismo en Labastida.
- Albergando una zona de co-working destinada a 
ofrecer un espacio para trabajar a profesionales y 
emprendedores.

CONSTRUIR UN CENTRO 
MULTIUSOS ANEXO 
AL AYUNTAMIENTO› 6

- Impulsando nuestra economía local básica, que es 
la agricultura, sustento de muchas familias y la base 
del turismo que nos visita. 
- Priorizando el estado óptimo de los caminos rurales 
que permita un adecuado desarrollo de la actividad 
de nuestros viticultores.
- Manteniendo los caminos y su mejora continua, con 
un criterio de objetividad y una atención directa al 
agricultor.

CONTINUAR MEJORANDO 
LOS CAMINOS RURALES› 7

- Preocupándonos por el bienestar de la población ma-
yor en Labastida que es un colectivo muy numeroso.
- Incentivando la atención domiciliaria que les permita 
seguir residiendo en sus casas, mejorando su calidad 
de vida y la de las personas que cuidan de ellas.
- Creando espacios comunes para personas mayores, 
donde puedan compartir no solo momentos de ocio, 
sino también atención sanitaria, y otras atenciones.

MEJORAR LA CALIDAD DE 
VIDA DE NUESTROS MAYORES › 8

- Seguiremos adelante con el Programa de Educado-
res de Calle, que tan buenos resultados ha dado hasta 
ahora.
- Trabajaremos buscando también nuevos espacios 
para los jóvenes, espacios en los que puedan disfru-
tar del tiempo de ocio y también para el estudio y la 
formación.
- Daremos un nuevo uso al antiguo centro de salud 
que permita cumplir con los objetivos marcados para 
nuestros jóvenes.  

OFRECER ALTERNATIVAS 
DE OCIO PARA LOS JÓVENES › 9
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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.

Laura Pérez Borinaga

Hiri antolamendurako plan orokor berria egingo 
dugu eta Bastidaren beharretara egokitutako plana 
izango da. 

› 1

Obras de mejora de varias calles, plazas y zonas de 
ocio, C/Matadero, Olmo, nuevo parque infantil.

› 1
Hobekuntza lanak egin ditugu hainbat kale, plaza eta 
aisialdirako gunetan. Matadero kalea, Olmo kalea eta 
haurrentzako jolas parke berria.

› 1

Hirigune historikoa berreskuratuko dugu eta amaitu 
gabeko eraikinak kudeatzeko tramiteak martxan ja-
rriko ditugu.

› 2

Arreglo y mantenimiento de caminos rurales de for-
ma continuada que permitan su uso adecuado por 
nuestros viticultores.

› 2
Landa bideen konpontze eta mantenu lanak egin di-
tugu mahastizainek baldintza egokietan erabiltzeko 
aukera izan dezaten.

› 2

Gazteentzako etxebizitza aukerak sustatuko ditugu 
herrian bizitzeko aukerak izan ditzaten.

› 3

Mejora de servicios públicos, biblioteca-ludoteca, 
parada del autobús, para mejorar la calidad de vida 
de nuestros vecinos y vecinas.

› 3
Herritarren bizi-kalitatea areagotzeko zerbitzu pu-
blikoak hobetu ditugu, liburutegi-ludoteka, autobus 
geltokia...

› 3

Araba garapen agentziarekin elkarlanean pabilioi in-
dustrialak eraikiko ditugu.

› 4

Impulso al turismo, a la cultura, incremento de la 
agenda cultural y recuperación del patrimonio histó-
rico, con numerosas actuaciones.

› 4
Turismoari eta kulturari bultzada eman diegu. Kultur 
eskaintza areagotu dugu eta ondare historikoa be-
rreskuratzeko jarduerak gauzatu ditugu.

› 4

Tokiko merkataritzari bultzada emango diogu ostala-
ri eta merkatarien elkarte berri batekin. Tokiko upate-
giekin ekitaldiak antolatuko ditugu.

› 5

Erabilera anitzeko gunea eraikiko dugu udaletxearen 
ondoan. Musika, antzerkia zein bestelako ekintza kul-
turalak hartu ahal izango ditu.

› 6

Landa bideak hobetzen jarraituko dugu. Nekazaritza 
oso garrantzitsua da gure ekonomiarentzat eta la-
guntzeko neurriak jartzen jarraituko dugu.

› 7

Gure nagusien eta beren zaintzaileen bizi-kalitatea 
hobetzen jarraituko dugu, etxeko laguntza bultzatuz.

› 8

Gazteentzako zentro bat egingo dugu garai bateko 
medikuaren etxean eta kale hezitzaileen programa-
rekin aurrera jarraituko dugu.

› 9

Espazio berriak kiroldegian, boley pista, estalitako 
padela, rokodromoa eta haur zein gazteentzako jar-
dueretarako ekipamendua. 

› 10

CANDIDATURA

LAURA PÉREZ
ABOGADA
BASTIDA

TXISKO GIL
COMERCIANTE-AGRICULTOR
BASTIDA

ALICIO ABECIA
EMPLEADO
SALINILLAS

ROBERTO LETURIONDO
BASTIDA
SUPLENTE

FERNANDO PEREA
BASTIDA
SUPLENTE

ADELA ARROYO
ADMINSITRATIVA-FINANCIERA
CARGO PÚBLICO 
BASTIDA

NAIARA DEL RÍO 
ADMINISTRATIVA
BASTIDA

AINTZANE PRIETO
GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN 
EMPRESAS
BASTIDA

MIREN URIARTE
BASTIDA
SUPLENTE

IÑIGO PEREA 
AGRICULTOR
BASTIDA

ALAIN QUINTANA
VITICULTOR-ENÓLOGO
BASTIDA

AITOR GARCÍA 
DESARROLADOR 
DE ESTRATEGIA DIGITAL
BASTIDA

OLATZ ZUAZO  
BASTIDA
SUPLENTE

IGNACIO BEITIA
BASTIDA
SUPLENTE

- Potenciando el polideportivo y su entorno como 
zona de servicios vinculados al ocio y al deporte.
- Ampliando los servicios del parking de autocara-
vanas, que tanto turismo atrae y que reporta bene-
fi cios a Labastida.
- Dotando al polideportivo de nuevos espacios de-
portivos, tales como una pista del vóley, una cubier-
ta para el pádel y un rocódromo.
- Impulsando nuevos equipamientos para activida-
des infantiles y juveniles.

POTENCIAR EL POLIDEPORTIVO 
Y SU ENTORNO› 10

- Pondremos en marcha un proyecto urbanístico y 
de desarrollo del municipio conforme a sus verda-
deras necesidades. 
- Clasifi caremos nuevas zonas de suelo industrial 
para ayudar a nuestra economía.
- Tomaremos medidas para proteger nuestro patri-
monio cultural y medio natural.
- Reservaremos superfi cies para nuevos equipa-
mientos públicos e infraestructuras necesarias para 
mejorar nuestra calidad de vida. 

REDACTAR UN NUEVO 
PLAN GENERAL DE 
ORDENACIÓN URBANA› 1

- Revisando la normativa municipal, fl exibilizándola, 
para la rehabilitación de viviendas en el Casco His-
tórico que sirvan para revitalizarlo y dar uso a estas 
edifi caciones. 
- Gestionando las construcciones inacabadas en el 
Casco Histórico.
- Iniciando los trámites legales oportunos para dar 
solución a ese problema de esqueletos de edifi -
caciones sin acabar y mejorar así el aspecto de las 
calles del centro.

RECUPERAR EL CASCO 
HISTÓRICO Y GESTIONAR LAS 
EDIFICACIONES INACABADAS› 2

- Impulsando la promoción de viviendas para que 
los jóvenes hagan aquí su proyecto de vida.
- Elaborando una encuesta activa de necesidades 
de vivienda, creando una bolsa de personas jóvenes 
interesadas.
- Iniciando contactos con promotores/constructores 
con propiedades en Labastida que nos permitirá dar 
solución a la problemática de la vivienda de las per-
sonas jóvenes de Labastida.

OFRECER SOLUCIONES DE 
VIVIENDA PARA JÓVENES › 3

- Realizando un estudio de mercado y el proyecto 
básico de construcción de los pabellones para co-
nocer su coste y la demanda existente. 
- Colaborando con Álava Agencia de Desarrollo 
para construir nuevos pabellones industriales.
- Dando solución a las necesidades de las empre-
sas del municipio y del entorno atrayendo actividad 
económica y empleo a Labastida.

CONSTRUIR NUEVOS 
PABELLONES INDUSTRIALES › 4

- Desarrollando e intensifi cando una importante 
agenda cultural y lúdica como forma de impulso al 
turismo local.
- Programando eventos con las bodegas locales 
como forma de promoción de nuestros vinos.
- Impulsando la creación de una nueva asociación 
de comerciantes y hosteleros que dinamice la vida 
comercial y de hostelería del pueblo.
- Gestionando la llegada de la banda ancha a Labas-
tida como un elemento fundamental para el desa-
rrollo de la economía y el comercio local.

APOYO AL COMERCIO LOCAL › 5

Ramiro Gonzalez Vicente


