
Las personas que integramos la candidatura EAJ-PNV somos un equipo joven, con 
experiencia y con ilusión por mejorar la vida de nuestras vecinas y vecinos. Conocemos 
la realidad de nuestro municipio,  los cambios que necesita y los problemas a los que se 

enfrenta Navaridas.  Garantizamos una gestión eficaz y honesta. Entre todas y todos haremos 
que Navaridas crezca, avance y ofrezca un futuro de bienestar.  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 salen adelante.

Ondo ezagutzen dugu gure herria eta badakigu zeintzuk diren bertako arazoak eta 
behar dituen aldaketak. Erronka ugari ditugu aurretik eta helburu horiek lortzeko 
gure onena emateko prest gaude. Elkarrekin jardunda, bertan bizi garen guztion 

bizi-kalitatea areagotu eta Nabaridas hobea egingo dugu.

UN EQUIPO PREPARADO  
PARA TRABAJAR PARA TI

Con esfuerzo y ganas trabajaremos para lograr el cambio que merece Navaridas hacia 
un municipio próspero. Como candidato a la alcaldía quiero que Navaridas mire al futuro 
con optimismo. Seré el alcalde de todos y de todas, escucharé a los vecinos y las vecinas, 

atenderé sus demandas y resolveré los problemas del pueblo con responsabilidad  
y gestión eficaz. Este pueblo merece soluciones urgentes y acertadas.

Baikortasunez begiratzen diot etorkizunari eta Nabaridasek merezi duen aldaketa 
zuzentzeko prest nago. Herritar guztien alkate izango naiz eta erantzukizun eta 

eraginkortasunez  arituko naiz herritarren arazoei konponbidea emateko orduan.
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NOS MUEVE

NAVARIDAS
BAT EGINIK

¿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 refiere 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 específico 
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”

“EAJren estiloan lanean jarraituko 
dugu, zentzuz eta Lurraldeko 
arazoak konpontzeko buru 
belarri. Arabak behar duena”
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Impulsaremos la mejora de los accesos principales  
a nuestro municipio para que sean accesibles a 
todas las vecinas y vecinos y a quienes nos visiten 
o pasen por nuestro pueblo. Con esta iniciativa 
aumentaremos la seguridad de las conductoras y 
conductores que quieran acceder a Navaridas con 
cualquier vehículo. 

IMPULSAREMOS LA MEJORA 
DE LOS ACCESOS 
A NAVARIDAS› 1

Fomentaremos la renovación de la carretera que 
une Navaridas con Laguardia para mejorar la se-
guridad vial de todas las vecinas y vecinos que la 
utilizan a diario para acercarse a los pueblos del 
entorno. Es una de las demandas principales de las 
personas que viven en Navaridas, ya que en esa vía 
se han producido un elevado número de accidentes 
en poco tiempo. Con esta medida garantizaremos la 
seguridad de todas y de todos.

FOMENTAREMOS  
LA RENOVACIÓN  
DE LA CARRETERA› 2

Invertiremos en la mejora y acondicionamiento de 
los caminos rurales favoreciendo que nuestros viti-
cultores y agricultores desempeñen su labor de for-
ma más cómoda y adecuada. Apostamos siempre 
por esta iniciativa tan necesaria para el desarrollo 
económico de nuestro municipio, porque facilita y 
beneficia el acceso a las fincas en las que se realizan 
las tareas.

INVERTIREMOS EN LA 
MEJORA DE LOS CAMINOS› 4

Llevaremos a cabo la rehabilitación completa de la 
calle El Tesoro que permitirá acondicionar y asegu-
rar la zona. Así, terminaremos la reconstrucción de la 
calle que se va llevando a cabo desde hace mucho 
tiempo con subvenciones de diferentes institucio-
nes y departamentos. Impulsaremos más ayudas 
económicas para finalizar su recuperación total.

COMPLETAREMOS  
LA RENOVACIÓN  
DE LA CALLE EL TESORO› 3

Rehabilitaremos el antiguo bar municipal para lo-
grar un espacio que las vecinas y los vecinos puedan 
utilizar para otros usos. Y ganar así, un local de en-
cuentro o de ocio para todos las habitantes de Na-
varidas que sirva de punto de encuentro para llevar 
a cabo actividades o eventos conjuntos, y favorecer 
así, la convivencia entre todas y todos. Un espacio 
confortable que, sin duda, mejorará la convivencia 
vecinal.

REHABILITAREMOS EL 
ANTIGUO BAR MUNICIPAL› 5

Preservaremos nuestras tradiciones, apoyando nue-
vas ideas y actividades para fomentar la convivencia 
de nuestras vecinas y vecinos y de quienes nos visi-
tan. Fomentaremos el ocio y la cultura, apoyando a 
la asociación cultural El Cerrillo y al grupo de danzas 
para que siga creciendo. Fomentaremos las citas 
festivas de Navaridas para potenciar las relaciones 
humanas, dinamizar el municipio y atraer a más vi-
sitantes.

PRESERVAREMOS  
NUESTRAS TRADICIONES  
Y NUESTRA CULTURA› 6

› 7
Desarrollaremos políticas de puertas abiertas para 
fomentar la participación ciudadana y lograremos 
un Ayuntamiento informativo y participativo en el 
que se tengan en cuenta las opiniones de todas 
las vecinas y vecinos. La voz y las opiniones de las 
personas que viven en Navaridas serán trasladadas 
y materializadas en las acciones que se lleven a cabo 
en el municipio.

DESARROLLAREMOS 
POLÍTICAS PARTICIPATIVAS

Trabajaremos por una igualdad efectiva entre hom-
bres y mujeres del municipio con políticas y acciones 
para construir una sociedad más justa.

TRABAJAREMOS POR UNA 
IGUALDAD EFECTIVA ENTRE 
HOMBRES Y MUJERES› 8

NUESTRAS
PROPUESTAS

LUIS ELOY RABERT 
CANDIDATO A LA ALCALDÍA  
DE NAVARIDAS
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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.

GURE
PROPOSAMENAK

GURE UDALERRIRAKO SARBIDEAK 
HOBETZEA SUSTATUKO DUGU. 

› 1

BIASTERIKO ERREPIDEA 
BERRIZTATZEA SUSTATUKO DUGU 
HERRITAR GUZTION SEGURTASUNA 
HOBETZE ALDERA.

› 2

EL TESORO KALEA GUZTIZ 
BERRIZTATZEKO LANAK 
EGINGO DITUGU.

› 3

LANDA BIDEAK HOBETU ETA 
EGOKITZEKO INBERTSIOAK EGITEN 
JARRAITUKO DUGU NEKAZARI 
ETA MAHASTIZANEI BEREN LANA 
ERRAZTEKO.

› 4

GARAI BATEKO UDAL TABERNA 
ZAHARBERRITUKO DUGU 
HERRITARREK BESTELAKO 
KONTUETARAKO ERABILTZEKO 
AUKERA IZAN DEZATEN.

› 5

GURE OHITURAK ZAINTZEAZ 
GAIN, IDEIA ETA JARDUERA 
BERRIAK BULTZATUKO DITUGU 
HERRITARREN ARTEKO ETA BISITATZEN 
GAITUZTENEKIKO BIZIKIDETZA 
SUSTATZEKO. AISIALDIA ETA KULTURA 
SUSTATUKO DITUGU, EL CERRILLO 
KULTUR ELKARTEARI ETA DANTZA 
TALDEARI BABESA EMANEZ.

› 6

ATEAK IREKITA DITUEN POLITIKA 
GARATUKO DUGU, HERRITARREN 
PARTE HARTZEA SUSTATU ETA 
GUZTIEN IRITZIA KONTUAN IZATEKO. 
ERAGINKORTASUNEZ, ERANTZUKIZUNEZ 
ETA GARDENTASUNEZ KUDEATUKO 
DUGU, ESKURA DITUGUN BALIABIDE 
GUZTIAK BALIATUZ.

› 7

› 8
UDALERRIKO GIZON ETA EMAKUMEEN 
ARTEKO BERDINTASUN EFEKTIBOAREN 
ALDE LAN EGINGO DUGU JUSTUAGOA 
DEN GIZARTEA ERAIKITZEKO POLITIKA 
ETA JARDUERAK GAUZATUZ.

CANDIDATURA

LUIS ELOY RABERT
49 AÑOS
VITICULTOR

MIKEL MARTÍNEZ
34 AÑOS
VITICULTOR

KEPA MARTÍNEZ 
DE LA PISCINA
37 AÑOS
VITICULTOR

Ramiro Gonzalez Vicente


