
La ilusión y las ganas de trabajar por y para Laudio nos caracterizan. Somos hombres y mujeres dispuestos a cambiar 
el rumbo de Laudio, que recupere el lugar que se merece, no sólo en Araba sino en Euskadi. 

Reactivar la economía, modernizar el pueblo, hacer un Laudio más amable, más limpio y acorde a las necesidades 
de los y las laudioarras son nuestros principales fundamentos. 

Harrotasunez laudioar garela zabaldu nahi dugu lau haizetara… gure usadio, gure ondare, gure historiari 
etekin guztia ateratzeko prest gara! Eta zu? Erronka berriari gurekin ekiteko prest?

Laudio hartzen ari den norabidea aldatzeko beren onena emateko prest dauden gizon eta emakumeak 
gara. Laudiok Araban eta Euskadin merezi duen lekua berreskuratzea nahi dugu.

UN EQUIPO PREPARADO 
PARA TRABAJAR PARA TI

La escucha constante, la implicación directa y el compromiso por que Laudio vuelva a ser cabecera de Comarca 
de Ayala deben marcar el camino de este pueblo. Laudio precisa una gestión íntegra y transparente que sirva de 

revulsivo y EAJ-PNV está dispuesto a emprender esa labor.  Orgullosos y orgullosas de pertenecer a un pueblo que 
sabe afrontar los retos que le depara el futuro, emprendo esta nueva aventura con mucha ilusión. La ilusión porque 

con trabajo y tesón Laudio recupere el lugar que se merece. Laudiok merezi duelako! 

Laudio kudeaketa zintzo, zuzen eta gardenaren beharrean dago eta EAJ-PNV egiteko hori bere 
gain hartzeko prest dago. Harrotasunez diogu laudioarrak garela eta ilusioz beterik helduko diegu 

etorkizuneko erronkei. Ilusioa, lana eta ahalegina uztartuta, Laudiok merezi duen lekua berreskuratuko du. 
Laudiok Merezi Duelako!
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¿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%. Vamos por la senda 
correcta. Álava es hoy un territorio atractivo para 
la inversión, se genera actividad y empleo. Ahora, 
necesitamos seguir progresando con más 
y también mejor empleo.  

¿Qué acciones concretas tiene previsto 
llevar a cabo para dicho fi n?

La situación en Ayala requiere un  esfuerzo especial. 
Ayala es una cuadrilla eminentemente industrial 
y su tejido debe seguir siendo competitivo, cualidad 
imprescindible para desarrollar un proyecto de futuro 
sólido y atractivo. En este sentido, EAJ-PNV apuesta por 
llevar a cabo un plan de relanzamiento de la industria; 
un proyecto de colaboración público-privado enfocado 
hacia la innovación industrial. 

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 facilitar el transporte 
de viajeros dentro de la Cuadrilla, entre las localidades. 
También a programar nuevos servicios de autobuses a los 
centros hospitalarios de referencia. Estableceremos, para 
residentes, una bonifi cación para los gastos de peaje de 
la A-68, en el recorrido tanto sentido Vitoria-Gasteiz, 
ya instalado, como Bilbao.

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?

Ayala pierde en estas elecciones un representante a Juntas 
Generales pasando de 6 a 5. Solo es posible que Ayala 
desempeñe el papel que le corresponde en Álava, el de 
una comarca motor del territorio,  si tiene en las Juntas 
Generales una representación justa. Desde EAJ-PNV 
propondremos una modifi cación de la Ley Electoral 
que mantenga una  representación a la comarca de 
Ayala en las Juntas Generales de Álava, de al menos 6 
procuradores.

“EAJren estiloan lanean jarraituko 
dugu, zentzuz eta Lurraldeko 

arazoak konpontzeko buru 
belarri. Arabak behar duena”

RAMIRO GONZÁLEZ 
CANDIDATO A DIPUTADO GENERAL DE ÁLAVA

“Nos comprometemos 
a relanzar la industria 
en Ayala y recuperar 
su carácter próspero 
y dinámico”

E A J -P N V. E U S



Laudio son todos sus barrios: Areta, Latiorro, Gar-
dea, Ugarte y Larrazabal/Landaluze. Equiparar las 
necesidades de los vecinos y vecinas de cada uno 
de ellos, incluido el ámbito rural es indispensable. 
Realizaremos para ello, un plan integral de las nece-
sidades de cada barrio para dotar de los servicios y 
equipamientos que precisen.

PLAN DE DESARROLLO 
INTEGRAL PARA LOS 
BARRIOS DE LAUDIO› 1

Laudio precisa un espacio aglutinador, en el que con-
verjan la reactivación económica, la oferta formativa 
de calidad y el fomento del emprendimiento. Una 
agencia de desarrollo local que despunte por su 
oferta, en la que empresas arraigadas en nuestro pue-
blo, nuevas ideas de negocio, jóvenes con ganas de 
aprender y emprender y la oferta educativa se vean 
refl ejadas en un Laudio dispuesto a crecer y convertir-
se en punta de lanza de la economía de Aiara.

IMPULSO AL EMPLEO: 
AGENCIA 
DE DESARROLLO LOCAL› 2

Laudio urge nuevas plazas de aparcamiento. Plazas 
de aparcamiento que ayuden a descongestionar el 
centro urbano y que permitan a los vecinos y veci-
nas de los barrios contar con plazas de aparcamien-
to en sus propios lugares de residencia. Plazas de 
aparcamiento totalmente acondicionadas para dar 
cabida a una exigencia que muchos y muchas han 
ido planteando. Landaluze y Latiorro serán nuestras 
dos primeras bazas y ya estamos estudiando posi-
bles ubicaciones que satisfagan a todos y todas.

NUEVOS APARCAMIENTOS 
EN LOS BARRIOS DE LAUDIO › 3

Tras el estancamiento del proyecto, queremos refl o-
tar el proyecto del Antzoki para que ponga a Lau-
dio a la cabeza del mundo escénico de Araba. Un 
espacio cultural con una programación cultural de 
calidad abierta a todas las expresiones artísticas.
Pero, además de apostar por nuevos escenarios, 
queremos recuperar nuestro patrimonio urbanísti-
co. Nuestra apuesta, pasa por convertir Zubiko Etxea 
en biblioteca y sala de estudios, y rehabilitar la anti-
gua Residencia como Musika Etxea.

ESPACIOS CULTURALES 
CARISMÁTICOS › 4

Hacer de Laudio un pueblo más amable, más lim-
pio, con espacios peatonales que inviten a disfrutar 
de nuestras calles y barrios, es primordial. Además 
con la ampliación del proceso de peatonalización 
del centro urbano, queremos recuperar espacios 
para el viandante, espacios que promuevan la vida 
en la calle, que ayuden a reactivar la vida social y co-
mercial de espacios degradados, garantizando en 
todo momento la seguridad de los y las peatones. 

REACTIVAR LA LIMPIEZA, 
PEATONALIZACIÓN Y LA VIDA 
EN LA CALLE› 5

Instauraremos proyectos que reactiven el envejeci-
miento activo y que permitan incluir a Laudio en la 
Red de Euskadi Lagunkoia. Una red donde se im-
pulsa que nuestros y nuestras mayores participen 
de forma activa en su bienestar. Y para aquellos y 
aquellas nagusis que precisen atención especial, 
implementaremos las medidas necesarias para que 
tengan a su alcance todas las herramientas que les 
permitan vivir con dignidad.

LAUDIO, MUNICIPIO 
AMIGABLE CON LAS 
PERSONAS MAYORES› 6

La juventud es la base del Laudio que queremos de 
cara al futuro. Jóvenes que se sientan orgullosos y 
orgullosas de su pueblo, que encuentren en Laudio 
todo tipo de facilidades para arraigarse, emancipar-
se, formarse y además de disfrutar de espacios cul-
turales y de ocio acorde a sus gustos y necesidades.

LAUDIO GAZTE › 7

Euskara da euskaldun egiten gaituena. Fomentar el 
uso del euskera en todos los ámbitos y aquellas per-
sonas que lo hablan, lo entienden y quieren sumer-
girse en nuestro idioma cuenten con todo tipo de 
facilidades será uno de nuestros objetivos. Del mis-
mo modo debemos recuperar y poner en valor el 
patrimonio cultural de Laudio, como el pintor José 
Arrue, el complejo urbanístico de Santa María del 
Yermo o los mitos y tradiciones de nuestro pueblo, 
entre otras.

EUSKARA Y PATRIMONIO 
CULTURAL › 8

Una gestión municipal ágil, transparente, que tiene 
como base la constante escucha a los vecinos y veci-
nas será el garante de un pueblo próspero que sepa 
mirar al futuro. Estableceremos relaciones transver-
sales entre las diferentes áreas municipales de cara 
a que la ciudadanía establezca un contacto directo 
y permanente que le permita acudir sin obstáculos 
a la administración más cercana. Un Ayuntamiento, 
por y para los vecinos y vecinas de Laudio.

GESTIÓN MUNICIPAL 
TRANSPARENTE Y ÁGIL › 9

Laudio precisa, renovar la red de saneamiento y 
supervisar aquellas zonas rurales donde no existe 
para atajar un problema acuciante. Una red acorde 
a las necesidades de los y las laudioarras y a las nor-
mativas europeas marcadas sobre el uso del agua. 
Por ello también acometeremos con la mayor cele-
ridad posible, la construcción de la depuradora que 
posibilite mejorar el estado ecológico de las aguas 
y garantizar la calidad de los servicios de abasteci-
miento y saneamiento en le Alto Nervión.

RED DE SANEAMIENTO DE 
CALIDAD› 10
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@anderam89
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ANDER AÑIBARRO 
29 AÑOS
DIPLOMADO EN ENFERMERÍA

ANA BELÉN DIEZ
46 AÑOS
ADMINISTRATIVA 
EN OSAKIDETZA

ANDER LARRINAGA
30 AÑOS
CONSULTOR DE ESTRATEGIA
DEL SECTOR PÚBLICO

ANDONI RODRÍGUEZ
53 AÑOS
EMPLEADO PÚBLICO 
DEL ESTADO

BEGONE OLABERRIETA 
49 AÑOS
AUXILIAR DE CLÍNICA

KARMELE SOLAUN
40 AÑOS
EMPLEADA DE LA BANCA

EMILIO OLABERRIA
64 AÑOS
JURISTA

EVA MARQUINEZ
51 AÑOS
ASESORA FISCAL, CONTABLE 
Y DE EMPRESAS

FABIAN HERNÁNDEZ 
61 AÑOS
JUBILADO

IRMA MARÍA BASTERRA 
47 AÑOS
DIRECTORA DE DESARROLLO 
RURAL Y LITORAL Y POLÍTICAS 
EUROPEAS DE G.V.

JUAN ANTONIO GAYA
78 AÑOS
JUBILADO

MAITE VALLE
69 AÑOS
JUBILADA

NORBERTO ALDAITURRIAGA
63 AÑOS
JUBILADO

TOÑO AIZ
59 AÑOS 
VICECONSEJERO DE INFRAES-
TRUCTURAS Y TRANSPORTES 
DEL G.V.

JOSEBA AMONDO 
52 AÑOS
FUNCIONARIO DEL 
AYUNTAMIENTO DE LAUDIO

MAITE CORTAZAR 
49 AÑOS
ADMINISTRATIVA DE 
GOBIERNO VASCO

ZURIÑE GONZALEZ
43 AÑOS
PROFESORA DE MÚSICA Y 
ADMINISTRATIVA

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 prospero 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, kalitatatezko 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.

Laudio ezin da ulertu bere auzo guztiak kontuan 
hartu gabe. Beren premiak aztertuko ditugu behar 
diren zerbitzu eta ekipamenduak bermatzeko.

LAUDIO AUZOZ AUZO › 1

Tokiko Garapen Agentzia sustatuko dugu. Baliabi-
deak emango dizkiogu udalerrian enplegua eta 
ekonomia biziberritzeko gune izan dadin.

L AUDIO, ENPLEGU ETA 
EKONOMIAREN MOTOR› 2

Aparkatzeko eremu berriak sustatuko ditugu Lau-
dioko auzo desberdinetan.

APARKATZEKO 
EREMU BERRIAK› 3

Laudion kultura sustatzeko espazioak berreskura-
tuko ditugu: Antzokia eraikitzea, Zubiko Etxea li-
burutegia eta Musika Etxea garai bateko egoitzan.

KULTUR ESPAZIO BERRIAK› 4

Garbitasun eta mantenu zerbitzuak indartuko ditugu 
Laudio garbi eta atseginagoa lortzeko.

LAUDIO GARBI› 5

Laudio adineko pertsonen lagun izango da beren 
ongizatea eta parte hartzea areagotzeko. 

LAUDIO, ADINEKO 
PERTSONEN LAGUN 
DEN HERRIA › 6

Gazteak herrian geratzea eta emantzipatzea lortzeko 
ekimen desberdinak jarriko ditugu abian. Gazteria-
ren etorkizunaren aldeko apustua egiten dugu.

LAUDIO GAZTEA, 
ETORKIZUNEKO APUSTUA› 7

Euskara eta kultur ondarea babestuko ditugu, bes-
teak beste honako hauei bultzada emanez: José 
Arrue, Santa María del Yermo eta berezkoak ditugun 
mito eta ohiturak.

BEREZKO NORTASUNA 
DUENA ETA EUSKALDUNA› 8

Arina, gertukoa eta gardena den udal kudeaketa 
jarriko dugu martxan, arretarako leihatila bakarra-
ren ereduan oinarrituta. Herritarren alde lan egingo 
dugu.

ARINA, GERTUKOA 
ETA GARDENA DEN 
UDAL KUDEAKETA› 9

Udal saneamendu sarea hobetuko dugu, landa ere-
muko saneamendua sustatuz eta Nerbioi Garaiko 
araztegi berriak eraikiz.

KALITATEZKO 
SANEAMENDU SAREA› 10

NUESTRAS
PROPUESTAS

GURE
PROPOSAMENAK

CANDIDATURA

Ramiro Gonzalez Vicente

SUPLENTES:
JON KARLA MENOI
51 AÑOS
ABOGADO

EVA MARÍA DIAZ
61 AÑOS
FUNCIONARIA DEL AYUNTA-
MIENTO DE LAUDIO

MAIDER BASTERRA
45 AÑOS
PRESIDENTA DE LA CUADRILLA DE 
AYALA Y CONCEJAL DEL AYUNTA-
MIENTO DE LLODIO


