
La candidatura de EAJ-PNV de Okondo para la próxima legislatura la 
componemos un equipo de personas jóvenes y comprometidas, con amplia 

experiencia profesional que nos permite aunar  en una sola candidatura; 
conocimiento de nuestro municipio y compromiso social. Nuestro grupo tiene 
como pilares básicos el trabajo, la transparencia y la honestidad, junto con el 

amor por Okondo. Queremos dar un cambio de rumbo a la gestión municipal 
en las políticas económicas y sociales. Necesitamos un Ayuntamiento abierto, 

que cuente con la opinión de las personas que vivimos en Okondo.

Hemos hecho nuestra vida en Okondo y nos gustaría trabajar 
desde el Ayuntamiento para que nuestras hijas e hijos también 

quieran y puedan hacerlo.

UN EQUIPO PREPARADO 
PARA TRABAJAR PARA TI

Queremos ser un referente en sostenibilidad, mejorando el reciclaje 
y aumentando el uso de las energías renovables en instalaciones municipales 

y particulares. El deporte y la cultura son también fundamentales para la 
calidad de vida ya que contribuyen al desarrollo personal, el ocio y la salud. 

Es por ello que apostamos por reforzar la oferta cultural y el deporte.

Apostaremos por la consolidación de la actividad industrial 
y el fomento del empleo.

JON ESCUZA
CANDIDATO A LA ALCALDÍA 

DE OKONDO

BAT EGINIK

NOS MUEVE

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

LEHENDAKARI DEL GOBIERNO VASCO

OKONDO

J O N  E S C U Z A
OKONDOKO ALKATETZARAKO HAUTAGAIA
CANDIDATO A L A ALCALDÍA DE OKONDO

¿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



- Creación de una bolsa de trabajo  para personas 
desempleadas.

- Buscar acuerdos con empresas del municipio o 
localidades cercanas para dar salida a dicha bolsa.

- Aprovechar políticas de empleo a nivel territorial 
y autonómico.

- Proponer ayudas al emprendimiento.
- Potenciar las zonas industriales y atraer nuevas 
empresas.

FOMENTO DE LA INDUSTRIA 
Y EL EMPLEO› 1

- Realizar acuerdos (convenios) con los distintos 
municipios de nuestro alrededor para poder hacer 
uso de las instalaciones polideportivas.

- Trabajaremos para la creación de un bidegorri 
que una Okondo-Sodupe-Bilbao.

- Reparación del camino Urisandi.
- Reactivación de la zona deportiva.
- Habilitaremos un espacio público para su uso 
como ludoteca.

- Construcción de una cancha multiusos y dos 
de padel.

- Realizar actividades semanales/mensuales 
dirigidas a las distintas edades para dinamizar 
el pueblo.

FOMENTO DEL DEPORTE 
Y OCIO› 6

- Mejora del alumbrado público.
- Seguridad vial. Colocación de señales de tráfi co 
que regulen la velocidad en los distintos caminos 
de los barrios del municipio y colocación de 
espejos en algunos lugares.

- Instalación de medios anti-incendios en los 
barrios de más difícil acceso para que se pueda 
solventar una situación de emergencia mientras 
llegan los bomberos.

MEJORA DE LA SEGURIDAD› 2

- Fomento del uso del euskera, aumentando la 
oferta formativa y las ayudas para su estudio.

- Rehabilitación de locales en el edifi cio del campo 
de fútbol y la Kultur Etxe para las diferentes 
asociaciones.

- Dar facilidades para que en Okondo se celebren 
eventos culturales.

- Realizar convenios con otros municipios para que 
los vecinos y las vecinas puedan acudir a eventos 
culturales.

- Facilitar la creación de nuevas asociaciones 
y reforzar las existentes.

APOYO A LA CULTURA› 7

- Ofrecer cursos de idiomas para nuestros vecinos 
y vecinas o en su defecto, buscar convenios con 
escuelas de idiomas cercanas.

- Ayudas a la movilidad de nuestros jóvenes, que mi-
nimicen las limitaciones de transporte público para 
acudir a universidades y centros de formación.

FORMACIÓN 
Y EMPLEABILIDAD› 8

- Redacción de un plan municipal de sostenibilidad. 
- Compromiso de mejora de la red de abasteci-
miento, saneamiento y depuración de agua que 
garantice su salubridad para el consumo.

- Gestionar con Naturgas la posibilidad de de-
mandar sus servicios a nivel municipal, para que 
resulte más económica la factura del gas a los 
vecinos y vecinas.

- Control en el consumo de energía y agua de las 
instalaciones municipales.

- Gestionar con el EVE ayudas para incentivar la 
efi ciencia en viviendas con reducciones en el IBI.

EFICIENCIA ENERGÉTICA 
Y SOSTENIBILIDAD› 9

- Revisión de ordenanza de montes, ajustarla a los 
tiempos que corren y realizar seguimientos que 
garanticen su cumplimiento.

- Apoyo a la gestión correcta de los recursos cine-
géticos de nuestros montes.

- Regulación y control del aprovechamiento forestal 
privado, con un correcto uso de pistas y caminos 
vecinales.

- Mejora de las pistas generales.
- Apoyaremos al sector primario y atenderemos las 
demandas de la asociación de ganaderos.

CORRECTA GESTIÓN 
DE NUESTROS MONTES› 10

- Creación de un horario de visitas para una 
atención personalizada con las ciudadanas/ciuda-
danos.

- Realización de reuniones vecinales para que las 
ciudadanas/ciudadanos colaboren y sean partíci-
pes en la mejora del municipio.

TRANSPARENCIA EN 
LA GESTIÓN DIARIA Y 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA› 3

- Instalación de baños públicos y colocación de 
cambiadores de bebés en los existentes.

- Instalación de más fuentes y creación de fuentes 
caninas.

- Campaña de civismo para dar a conocer los dere-
chos, obligaciones y prohibiciones en parques 
y zonas públicas.

- Renovación de buzones con las direcciones actua-
lizadas para barrios alejados.

- Instalación de paneles donde se puedan colocar 
carteles informativos, como esquelas, bandos, 
comunicados, carteles de fi estas.

- Sustituiremos el suelo del parque y renovaremos 
los columpios.

MEJORA DE LOS SERVICIOS 
MUNICIPALES EN MOBILIARIO 
URBANO› 4

- Mejora del mantenimiento de los parques infanti-
les y zonas ajardinadas.

- Mejora de los servicios para los amantes de las 
mascotas, con iniciativas como acondicionamiento 
de un parque canino (pipican) e instalación de sa-
necanes (papeleras para deposiciones de canes).

- Optimización de los servicios de recogida de 
basuras, reestudiando la ubicación de los contene-
dores y papeleras.

- Compromiso en el mantenimiento y limpieza de 
caminos y cunetas.

MEJORA DE LOS 
SERVICIOS MUNICIPALES 
EN MEDIO AMBIENTE› 5

 - Langabezian dauden pertsonentzako lan poltsa 
bat sortzea.

- Udalerriko eta hurbileko herrietako enpresekin 
akordioak bilatzea, poltsa horri irtenbidea emateko.

- Herrialde eta erkidego mailako enplegu politikez 
baliatzea.

- Ekintzailetzarako laguntzak sustatzea. 
- Industrialdeak indartu eta enpresa berriak erakarri. 

INDUSTRIA ETA 
ENPLEGUAREN SUSTAPENA› 1

- Inguruko udalerri desberdinekin akordioak 
(hitzarmenak) egingo ditugu, kirol instalakuntzak 
erabil ditzagun. 

- Okondo-Sodupe-Bilbao batuko dituen bidegorri 
bat sor dadin lan egingo dugu.

- Urisandi bidea berriztatzea.
- Kirolgunearen berraktibatzea.
- Ludoteka moduan erabil dadin txoko publiko bat 
egokituko dugu.

- Erabilera anitzeko kantxa bat eta padelarentzako 
bi jolastoki eraikitzea.

- Desberdinei zuzendutako asteroko/hilabeteroko 
ekintzak egitea, herria dinamizatzeko.

KIROLA ETA AISIALDIA 
SUSTATZEA› 6

-  Argiteria publikoa hobetzea.
- Bide segurtasuna. Udalerriko auzoerako errepide 
desberdinetan trafi ko ikurrak jartzea eta zenbait 
tokitan ispiluak ipintzea. 

- Suteak ekiditeko baliabideak ezartzea, irisgarri-
tasun arazoak dituzten auzoetan, suhiltzaileak 
heltzen diren bitartean larrialdi egoerei aurre 
egite aldera.

SEGURTASUNA HOBETZEA› 2

- Euskararen erabilera sustatzea, formakuntza es-
kaintza eta euskara ikasteko laguntzak areagotuz.

- Futbol zelaiko eraikineko eta Kultur Etxeko lokalak 
zaharberritzea elkarte desberdinei eskain-
tzeko.

- Erraztasunak eskaintzea Okondon kultur ekintzak 
egin daitezen.

- Beste udalerriekin hitzarmenak sinatzea auzotarrak 
kultura ekitaldietara hurbil daitezen.

- Elkarte berriak sor daitezen bideak ezartzea eta 
existitzen direnak indartzea.

KULTURAREN ALDE› 7

- Gure auzotarrek hizkuntzak ikas ditzatenerako 
ikastaroak eskaintzea, edo bestela, hurbileko 
hizkuntza eskolekin hitzarmenak bilatzea.

- Gure gazteentzako mugikortasunera bideratutako 
laguntzak, unibertsitatera edo bestelako ikaste-
txeetarako joan etorriak egiteko garraio publi-
koaren mugak txikituz.

HEZIKETA 
ETA ENPLEGAGARRITASUNA› 8

- Jasangarritasun udal plana erredaktatzea.
- Ur horniketa, saneamendu eta iragazte sarea 
hobetzeko konpromisoa, kontsumorako osasunga-
rritasuna bermatze aldera.

- Udalerri mailan, Naturgasi bere zerbitzuak eska-
tzeko aukera kudeatzea, auzotarrei gasaren faktura 
ekonomikoagoa suertatu diezaien.

- Udal instalakuntzetako uraren eta energia kontsu-
moa kontrolatzea.

- EEE-arekin, etxebizitzetan eraginkortasuna susta-
tzeko laguntzak kudeatzea, OHZ murriztuz.

ENERGIA ERAGINKORTASUNA 
ETA JASANGARRITASUNA› 9

- Mendien ordenantza berrikustea, eguneratu eta 
behar bezala betetzen dela jakiteko jarraipena 
egin.

- Gure mendien baliabide zinegetikoen kudeaketa 
zuzen baten alde agertuko gara.

- Basoen aprobetxamendu pribatuaren arautzea eta 
kontrola, pisten eta auzo-bideen erabilera zuzen 
batekin.

- Mendi pista nagusiak hobetzea.
- Lehen sektoreari laguntza eskaini eta abeltzainen 
elkartearen eskaerak artatuko ditugu.

GURE MENDIEN 
KUDEAKETA ZUZENA› 10

- Herritarrei arreta pertsonalizatua eskaintzeko bisita 
ordutegia egokitzea. 

- Auzo bilerak egitea, herritarrek kolaboratu eta 
udalerria hobetzean parte har dezaten.

EGUNEROKO KUDEAKETAN 
GARDENTASUNA ETA 
HIRITARREN PARTE HARTZEA› 3

- Irola publikoak instalatzea eta daudenetan hau-
rrentzako aldatzaileak jartzea.

- Pertsonentzako iturri gehiago eta txakurrentzako 
iturriak jartzea.

- Parke eta esparru publikoetako eskubide, betebe-
harrak eta debekuak ezagutarazteko herritarren-
tzako kanpaina.

- Aldenduta dauden auzoetarako helbide egunera-
tuak dituzten postontziak berritzea.

- Eskelak, bandoak, oharrak, jaietako kartelak be-
zalako informazio kartelak jar daitezkeen panelak 
instalatzea.

- Parkeko zorua aldatu eta kolunkak berriztuko 
ditugu. 

HIRI-ALTZARIETAN UDAL 
ZERBITZUAK HOBETZEA› 4

- Haurrentzako parke eta lorategien mantentzea 
hobetzea.

- Etxeko animaliak dituztenentzako zerbitzuak 
hobetzea, txakurrentzako parke bat (txisakana) 
egokituz eta txakur kakak biltzeko zaborrontziak 
ipiniz.

- Zabor bilketa zerbitzua optimizatzea, zakarrontzi 
eta zaborrontzien kokapena berrikusiz.

- Bide eta areken mantentze eta garbiketarekiko 
konpromisoa.

INGURUMENARI 
DAGOKIONEZ UDAL 
ZERBITZUAK HOBETZEA› 5
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RAMIRO GONZÁLEZ
CANDIDATO A DIPUTADO
GENERAL DE ÁLAVA

CANDIDATURA

JON ESCUZA 
36 AÑOS
OFICIAL 1 MANTENIMIENTO

ENERITZ ALONSO 
29 AÑOS
PREVENCIÓN DE RIESGOS
PROFESIONALES

MARISA URRUELA
52 AÑOS
ARTE FLORAL. COLABORA-
CIÓN EN LA ORGANIZACIÓN 
DE EVENTOS Y PROTOCOLO

GAIZKA EGUREN
33 AÑOS
JEFE DE ALMACÉN

ESTRELLA ALONSO
51 AÑOS
SAC-ATENCIÓN AL CLIENTE

ALEX ANGULO
43 AÑOS
MAQUINISTA AUTÓNOMO

AMADOR ABASOLO 
53 AÑOS
DELINEANTE Y CALDERERO

ANGEL ALKATE 
66 AÑOS
GERENTE DE EMPRESA

PABLO ALCALDE 
35 AÑOS
PROTÉSICO DENTAL

JOSÉ ANGEL EGIA
41 AÑOS
TÉCNICO MANTENIMIENTO

BEGOÑA RODRÍGUEZ
47 AÑOS
AMA DE CASA

NURIA MARQUES
29 AÑOS
DEPENDIENTA COMERCIAL 
DE JOYERÍA-RELOJERÍA

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.

Ramiro Gonzalez Vicente


