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

LEHENDAKARI DEL GOBIERNO VASCO

BAT EGINIK

NOS MUEVE
UN EQUIPO PREPARADO 
PARA TRABAJAR PARA TI

Me presento en la candidatura de EAJ-PNV orgulloso de formar parte de un equipo que ha 
trabajado, los cuatro últimos años, con ilusión y responsabilidad para cambiar la forma de 

gestionar nuestro Ayuntamiento. Somos gente de aquí con las ideas muy claras, convencidos 
que la actividad municipal debe estar al servicio de los vecinos y vecinas. Nuestro programa 

está basado en la transparencia, la participación, el desarrollo económico y la cultura, 
con el objetivo de mejorar el bienestar de las personas de nuestro municipio.

Gardentasuna, parte hartzea, erantzukizuna, garapen ekonomikoa eta kultura izango 
dira gure jardueraren bide-erakusleak.

Las personas que nos presentamos en la candidatura de EAJ-PNV conocemos la realidad 
de nuestros pueblos y de nuestro municipio porque vivimos aquí. Algunas desarrollamos 

nuestra actividad en la agricultura o ganadería en el municipio y todas estamos 
comprometidas con el entorno. Tenemos ilusión y muchas ganas de trabajar para mejorar 
la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas desde una gestión honesta, responsable, 

participativa y transparente. En los últimos cuatro años os hemos representado como 
concejales y concejalas, desde la oposición. Estamos convencidos que nuestros proyectos 

van a hacer más atractivo vivir en Peñacerrada-Urizaharra.

Bertokoak gara eta ondo ezagutzen dugu gure herrietako errealitatea. Ilusioz beterik 
gatoz herritar guztien bizi-kalitatea hobetuko duten ekimenak abian jartzeko.

TITO VIDAL
CANDIDATO A LA ALCALDÍA 

DE PEÑACERRADA

PE ACERRADA
URIZAHARRA

¿Qué actuaciones específi cas plantea 
EAJ-PNV para mejorar la vida diaria 
de los  habitantes de la Cuadrilla de 
Mendialdea?

Es primordial seguir fi jando población, con los 
primeros pilares puestos en la legislatura que termina. 
Para ello es muy importante mejorar la calidad y vida 
y las oportunidades de las personas que viven en 
Mendialdea. Entre otras actuaciones vamos a favorecer 
la rehabilitación de viviendas y edifi cios deteriorados, 
para los que vamos a desarrollar un plan que aproveche 
también la llegada de internet de alta velocidad a la 
comarca y ofrecer servicios tanto en las viviendas  como 
en las instalaciones públicas.

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 se han dado los 
primeros pasos para establecer una red de transporte 
comarcal. Nos comprometemos a mejorar el transporte 
dentro de las localidades de la Cuadrilla, de forma que 
resulte cómodo y económico desplazarse entre ellas en 
transporte público. 

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 Mendialdea, hay carreteras que 
necesitan un mantenimiento y mejora y las abordaremos 
en esta próxima legislatura con una inversión importante 
que mejorará su fi rme y su trazado, modernizándolas y 
dotándolas de mayor seguridad.

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 
la comarca de Mendialdea es especialmente necesario 
actuar en este campo. 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 Mendialdea 
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 Mendialdea 
se escuche en nuestro parlamento alavés. Por ello, el 
compromiso de EAJ-PNV es abordar de forma inmediata 
el cambio de la Ley Electoral y que cada Cuadrilla pueda 
elegir a sus propios representantes para las Juntas 
Generales de  Álava.

“EAJren estiloan lanean jarraituko 
dugu, zentzuz eta Lurraldeko 

arazoak konpontzeko buru 
belarri. Arabak behar duena”

RAMIRO GONZÁLEZ 
CANDIDATO A DIPUTADO GENERAL DE ÁLAVA

“Impulsaremos un 
plan específi co para la 
comarca que cambie la 
tendencia actual 
y así se fi je población”

E A J -P N V. E U S



- Pondremos en marcha procesos para propiciar la 
participación de los vecinos y vecinas. 

- Constituiremos un espacio de colaboración con 
las Juntas Administrativas para el diseño y desa-
rrollo de proyectos conjuntos, respetando su au-
tonomía. 

- Adecuaremos los procedimientos administrativos, 
para, dentro de la legalidad, simplifi carlos y dar 
una respuesta inmediata.

IMPULSAREMOS LA 
PARTICIPACIÓN Y LA 
TRANSPARENCIA› 1

PARTE HARTZE PROZESUAK ABIAN 
JARRIKO DITUGU GARDENTASUNA 
ERABATEKOA IZAN DADIN, 
HERRITARREN PREMIEI ERANTZUN 
AZKARRA EMANEZ.

› 1

- Favoreceremos las iniciativas agroganaderas 
como motor económico de nuestro municipio y 
potenciaremos el valor añadido de nuestros pro-
ductos y marcas. 

- Pondremos en marcha una ordenanza de subven-
ciones a las tasas de construcción de pabellones 
agrícolas y ganaderos para apoyar al sector. 

- Diseñaremos un proyecto piloto para la utilización 
de los montes y la compatibilidad con la explota-
ción ganadera.

APOYAREMOS LA ACTIVIDAD 
AGRÍCOLA Y GANADERA› 2 NEKAZAL -ETA ABELZAINTZA-

-JARDUERAK LAGUNDUKO DITUGU 
UDALERRIAREN MOTOR GISA ETA 
GURE PRODUKTU ETA MARKEN 
BALIO ERANTSIA SUSTATUKO DUGU.

› 2

- Optimizaremos el uso de las instalaciones del 
Gimnasio Polivalente y su maquinaria llevando a 
cabo un mantenimiento periódico. 

- Facilitaremos que nuestros mayores se puedan re-
unir en un Centro Social para realizar actividades 
lúdicas. 

- Dotaremos de redes wifi  las instalaciones sociocul-
turales y de encuentro. 

- Promoveremos actividades de ocio y tiempo libre.

FOMENTAREMOS EL OCIO 
Y LA CULTURA› 3

AISIALDIA ETA KULTURA 
SUSTATUKO DITUGU, AZPIEGITURA 
SOZIOKULTURALAK OPTIMIZATU 
ETA ADIN GUZTIETAKO 
PERTSONENTZAKO EKIMENAK 
ABIAN JARRIZ.

› 3

PONDREMOS EN MARCHA 
POLÍTICAS PARA EVITAR 
LA DESPOBLACIÓN› 4

- Impulsaremos una ayuda al nacimiento para padres 
empadronados en el municipio, siguiendo el mode-
lo de otros municipios de la Montaña Alavesa. 

- Diseñaremos proyectos que impulsen la apertura de 
establecimientos de servicios en nuestros pueblos. 

- Demandaremos a las instituciones competentes la 
apertura de una haurreskola.

DESPOPULAZIOA SAIHESTEKO 
POLITIKAK ABIAN JARRIKO DITUGU, 
ESKUMENA DUTEN ERAKUNDEEI 
ASISTENTZIA, HEZKUNTZA ETA 
GIZARTE ARLOETAN BALIABIDEAK 
ESKATUZ.

› 4

- Pondremos en marcha con el Gobierno Vasco y la 
Diputación un plan de mejora de los montes para 
conseguir por un lado benefi cios económicos me-
diante el aprovechamiento forestal y, por otro, el 
desarrollo natural de nuestra fauna y fl ora. Ésto fa-
cilitará la prevención de incendios. 

- Defenderemos que el aprovechamiento de nues-
tros acuíferos revierta en este municipio.

CUIDAREMOS NUESTRO 
MEDIO NATURAL› 5

- Promoveremos actuaciones para poner en valor la 
situación de nuestro municipio, la arquitectura, la 
cultura y el paisaje, en colaboración con la Cuadrilla.

- Apoyaremos las iniciativas emprendedoras para la 
instalación de establecimientos hosteleros y/o de 
promoción turística. 

- Pondremos en marcha planes de actuación para 
la conservación y mantenimiento de nuestras rutas 
de senderismo.

FAVORECEREMOS 
EL TURISMO› 6

LANDA GUNEA ZAINDUKO DUGU, 
GURE MENDIETAN INGURUMEN 
ARLOKO JARDUERAK GAUZATUZ, 
BASOAK USTIATUZ ETA ZINEGETIKA 
GARATUZ.

› 5

› 6
TURISMOA BULTZATUKO DUGU 
ARKITEKTURA, KULTURA, ETA 
PAISAIA SUSTATUZ, SEKTOREAN 
ABIAN JARTZEN DIREN JARDUERAK 
BABESTUZ.

- Trasladaremos a la Diputación Foral de Álava la 
necesidad de mejorar la carretera que une Peñace-
rrada con Zambrana para favorecer las comunica-
ciones del Municipio y la seguridad de los usuarios.

TRABAJAREMOS PARA 
MEJORAR NUESTRAS 
COMUNICACIONES› 7

ARABAKO FORU ALDUNDIARI 
ESKATUKO DIOGU ZAMBRANARA 
DOAN ERREPIDEA HOBETU 
DEZALA KOMUNIKAZIOAK ETA 
SEGURTASUNA HOBETZEKO.

› 7

- Revisaremos el proyecto de las Normas Subsidia-
rias para adecuarlo a la idiosincrasia, la realidad y 
necesidades de cada núcleo de nuestro Municipio. 

- Colaboraremos con la Diputación en la rehabilita-
ción de nuestros edifi cios en los diferentes pueblos 
para preservar nuestras señas de identidad y nues-
tro patrimonio. 

- Simplifi caremos lo máximo posible todos los pro-
cesos administrativos para facilitar las promociones 
urbanísticas y la tramitación de licencias.

ACTUAREMOS POR 
UN URBANISMO PROPIO 
EN NUESTROS PUEBLOS› 8

ARAU SUBSIDIARIOAK BERRIKUSIKO 
DITUGU GURE UDALERRIKO 
NUKLEO BAKOITZEKO EZAUGARRI, 
ERREALITATE ETA PREMIETARA 
EGOKITZEKO.

› 8

GURE
PROPOSAMENAK

TITO VIDAL
CANDIDATO A LA ALCALDÍA 
DE PEÑACERRADA

IÑIGO URKULLU
LEHENDAKARI DEL  
GOBIERNO VASCO

urkullu.eus

urkullu
@iurkullu @ramirogonzalez

RAMIRO GONZÁLEZ
CANDIDATO A DIPUTADO
GENERAL DE ÁLAVA

TITO VIDAL
59 AÑOS
FUNCIONARIO
PAYUETA

JOSÉ ÁNGEL RUIZ 
59 AÑOS
AGRICULTOR
PAYUETA

FERNANDO SÁENZ
55 AÑOS
LOGÍSTICA
PEÑACERRADA
(SUPLENTE)

KIKE GONZÁLEZ
39 AÑOS 
AGRICULTOR
FAIDO

LAURA GÓMEZ 
39 AÑOS
COMERCIAL
ZUMENTO 
(SUPLENTE)

LUIS MONTOYA
75 AÑOS 
JUBILADO
LOZA

MIGUEL LARRAURI 
65 AÑOS
GANADERO
PEÑACERRADA
(SUPLENTE)

RAQUEL CERIO
55 AÑOS 
ADMINISTRATIVA
PEÑACERRADA

ROBERTO RAMIREZ 
53 AÑOS 
AGRICULTOR
PEÑACERRADA

YOLANDA IBISATE 
47 AÑOS
EMPLEADA
BAROJA

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.

NUESTRAS
PROPUESTAS

CANDIDATURA

Ramiro Gonzalez Vicente


