
Las personas que integramos la candidatura de EAJ-PNV conocemos 
la realidad de Oyón-Oion porque vivimos y trabajamos en el municipio 

y participamos en diferentes ámbitos del servicio público y el asociacionismo.  
Gestionamos desde la honestidad, la transparencia, 

el respeto y la responsabilidad. 

Bertatik bertara kudeatzen dugu eta zuzentasuna, gardentasuna, 
errespetua eta erantzukizuna dira gure bide-erakusleak.

UN EQUIPO PREPARADO 
PARA TRABAJAR PARA TI

Somos personas comprometidas con las necesidades de nuestras vecinas 
y vecinos, con el desarrollo económico, con la formación para el empleo 

de calidad, con la educación, con el bienestar social, 
y con nuestra cultura. Tenemos ilusión y muchas ganas de seguir trabajando 

para mejorar Oyón-Oion.

Oiondarren bizi-kalitatea hobetzea da gure helburu nagusia. 

EDUARDO TERROBA
CANDIDATO A LA ALCALDÍA 

DE OYÓN

I Ñ I G O  U R K U L L U
EUSKO JAURL ARITZAKO LEHENDAKARIA

LEHENDAKARI DEL GOBIERNO VASCO

BAT EGINIK

NOS MUEVE

OYÓN-OION

E D U A R D O  T E R R O B A
OIONGO ALKATETZARAKO HAUTAGAIA
CANDIDATO A L A ALCALDÍA DE OYÓN

¿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”

E A J -P N V. E U S



NUESTRAS
PROPUESTAS

CANDIDATURA

ALBERTO ORTEGA
76 AÑOS
JUBILADO
(SUPLENTE)

ALFONSO FACES  
46 AÑOS
BODEGUERO

ANA ISABEL MARTÍNEZ
49 AÑOS
PEDAGOGA

GORKA ZALDIVAR
37 AÑOS
BODEGUERO

JAVIER ANDOLLO 
49 AÑOS
GERENTE
(SUPLENTE)

JOKIN VILLANUEVA  
46 AÑOS
COMERCIAL INFORMÁTICO

JOSÉ ANTONIO 
TARRAGONA 
58 AÑOS
ENOTURISMO

IDOIA ESLAVA 
48 AÑOS
ENFERMERA

EDUARDO 
TERROBA 
59 AÑOS
CARGO PÚBLICO

CONCHI VILLANUEVA 
43 AÑOS
OPERARIA

OIHANE FERNÁNDEZ 
23 AÑOS
ESTUDIANTE

RUBÉN ANDOLLO  
44 AÑOS
COMERCIAL

SANDRA VAL 
47 AÑOS
OPERARIA

Agruparemos todos los servicios en un único espa-
cio para liberar otros donde podamos desarrollar 
actividades para las vecinas y los vecinos, y en espe-
cial, para nuestros jóvenes.

CREAREMOS NUEVOS 
ESPACIOS PÚBLICOS› 1

Solicitaremos a los diferentes departamentos de la 
Diputación Foral de Álava que agilicen los acuerdos 
logrados en esta legislatura en relación al Plan Inte-
gral de Carreteras de Álava.

IMPULSAREMOS EL 
DESARROLLO ECONÓMICO 
DE OYÓN-OION› 2

Continuaremos invirtiendo en mejorar las instalacio-
nes de los centros educativos de Oyón-Oion para 
que el alumnado siga desarrollando sus competen-
cias en perfectas condiciones. 
Además, instaremos a las instituciones competentes 
a realizar una reforma integral de todo el sistema 
educativo de nuestra comarca.

MEJORAREMOS LAS 
INSTALACIONES DE LOS 
CENTROS EDUCATIVOS 
DEL MUNICIPIO› 3

Seguiremos trabajando e invirtiendo, al igual que 
en esta legislatura, para garantizar la eliminación de 
barreras arquitectónicas todavía presentes, y hacer 
de nuestro municipio un lugar accesible.

GARANTIZAREMOS LA 
ELIMINACIÓN DE BARRERAS 
ARQUITECTÓNICAS 
EN OYÓN-OION› 4

Continuaremos fortaleciendo la relación que hemos 
mantenido durante esta legislatura con las Juntas 
Administrativas de Barriobusto y Labraza.

FORTALECEREMOS LA 
COLABORACIÓN CON 
BARRIOBUSTO Y LABRAZA› 5

Conscientes de las necesidades de las personas que 
viven en Oyón-Oion, reforzaremos, con el apoyo de 
la Cuadrilla de Laguardia-Rioja Alavesa, los Servicios 
Sociales de Base, así como los medios humanos y 
técnicos que sean necesarios para que el trabajo se 
desarrolle de la forma más efectiva posible.

REFORZAREMOS LOS 
SERVICIOS SOCIALES DE BASE› 6

Instalaremos composteras en Oyón-Oion para dotar 
al municipio de un nuevo sistema de reciclaje. Y con-
tinuaremos desarrollando la transición energética 
del alumbrado público a LED.

PROMOVEREMOS EL CUIDADO 
DEL MEDIO AMBIENTE› 7

Desarrollaremos programas de formación especí-
fi cos para personas trabajadoras y desempleadas 
que les permitan obtener empleos de mayor calidad 
en las empresas de nuestro entorno.

FOMENTAREMOS 
PROGRAMAS PARA LA 
INSERCIÓN LABORAL› 8

Continuaremos invirtiendo en la mejora y acondicio-
namiento de los caminos rurales y protegeremos el 
sector vitivinícola y olicultor de Oyón-Oion.

APOYAREMOS A NUESTROS 
AGRICULTORES Y 
RESPONDEREMOS 
A SUS DEMANDAS› 9

Revisaremos los valores catastrales para adecuarlos 
a la situación real de nuestro municipio.

LLEVAREMOS A CABO LA 
REVISIÓN DE LOS VALORES 
CATASTRALES› 10

GURE
PROPOSAMENAK

ZERBITZU GUZTIAK GUNE 
BAKARREAN BATUKO DITUGU 
BESTE ESPAZIO BATZUK LIBRE 
UTZI ETA HERRITARRENTZAKO 
JARDUERAK EGITERA 
BIDERATU AHAL IZATEKO› 1

ARABAKO FORU ALDUNDIARI 
ESKATUKO DIOGU 
LEGEALDIAN ARABAKO 
ERREPIDEEI BURUZKO PLAN 
INTEGRALEAN LORTUTAKO 
AKORDIOAK ARIN DITZALA› 2

OIONGO IKASTETXEETAKO 
INSTALAZIOAK HOBETUKO 
DITUGU IKASLEEK BEREN 
GAITASUNAK BALDINTZA 
ONENETAN GARA DITZATEN › 3

OZTOPO ARKITEKTONIKOAK 
KENTZEN DITUGULA 
BERMATZEKO LAN EGITEN 
ETA INBERTITZEN JARRAITUKO 
DUGU. OION HERRI 
IRISGARRIA IZATEA 
NAHI DUGU› 4

AURREKO LEGEALDIAN 
BARRIOBUSTO ETA 
LABRAZAKO ADMINISTRAZIO 
BATZARREKIN IZANDAKO 
HARREMANA SENDOTZEN 
JARRAITUKO DUGU› 5

OINARRIZKO GIZARTE 
ZERBITZUAK, GIZA BALIABIDEAK 
ETA BALIABIDE TEKNIKOAK 
INDARTZEN JARRAITUKO 
DUGU, GARATZEN DEN LANA 
ERAGINKORRAGO EGITE ALDERA› 6

KONPOST-ONTZIAK JARRIKO 
DITUGU UDALERRIAN 
BIRZIKLATZE-SISTEMA BERRIA 
EZARTZEKO. ARGITERIA 
PUBLIKOA LED BIHURTZEKO 
PROZESUAN AURRERA 
EGINGO DUGU› 7

LANGILE ETA LANGABEENTZAT 
BERARIAZKO PRESTAKUNTZA 
PROGRAMAK GARATUKO 
DITUGU KALITATE HOBEKO 
LANPOSTUAK LORTZEKO 
AUKERA IZAN DEZATEN› 8

LANDA BIDEAK HOBETU 
ETA EGOKITZEKO 
LANETAN INBERTITZEN 
JARRAITUKO DUGU. 
OIONGO MAHASTIZAINTZA, 
ARDOGINTZA ETA 
OLIOGINTZA SEKTOREA 
BABESTUKO DUGU› 9

BALIO KATASTRALEN 
BERRIKUSPENA EGINGO 
DUGU UDALERRIAREN 
EGOERA ERREALERA 
EGOKITZEKO› 10

NUESTROS
LOGROS

GURE
LORPENAK Euri uren eta ur fekalen sareak banatu ditugu. Arazte-

gi berri bat dugu eta laster edateko uraren hornidura-
rako biltegi berri bat izango dugu.

› 2

Ikastetxeetako eraikinak mantentzeko inbertsioak egin 
dira eta eraginkortasun energetikoari esker espazio 
osasungarri eta erosoak egotea ahalbideratu da.

› 3
Hemos mejorado la accesibilidad en el municipio 
con actuaciones en las calles Laureano Irribarria, Flo-
rida, Nueva y Plaza Vitoria, entre otras. Además del 
acceso al polideportivo y al antiguo Ayuntamiento.

› 1
ELIMINACIÓN 
DE BARRERAS 
ARQUITECTÓNICAS

Udalerrian aurrerapausoak egin ditugu irisgarrita-
sunari dagokionez. Besteak beste, honako hauetan 
jarduerak gauzatu dira: Laureano Irribarria, Florida 
eta Nueva kaleetan, Vitoria Plazan eta kiroldegiko 
eta udaletxe zaharreko sarreretan.

› 1
OZTOPO 
ARKITEKTONIKOAK 
KENTZEA

Se han llevado a cabo inversiones para el manteni-
miento de los edifi cios educativos que han posibili-
tado espacios saludables y confortables gracias a la 
efi ciencia energética.

› 3 EDUCACIÓN HEZKUNTZA

Hemos efectuado la separación de redes pluviales y 
fecales, contamos con una nueva depuradora y pron-
to, también con un nuevo depósito de abastecimien-
to de agua potable.

› 2 GESTIÓN DEL AGUA URAREN KUDEAKETA

Eduardo Terroba Cabezon

EDUARDO TERROBA
CANDIDATO A LA ALCALDÍA 
DE OYÓN

IÑIGO URKULLU
LEHENDAKARI DEL  
GOBIERNO VASCO

urkullu.eus

urkullu
@iurkullu @ramirogonzalez

RAMIRO GONZÁLEZ
CANDIDATO A DIPUTADO
GENERAL DE ÁLAVA

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.

@ETerroba
Ramiro Gonzalez Vicente


