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Los hombres y mujeres que integramos la candidatura de EAJ-PNV hemos 
dado el paso de presentarnos por Zalduondo para ofrecer a sus vecinos 

y vecinas nuestra experiencia institucional en la gestión. Conocemos vuestras 
preocupaciones y nos comprometemos a seguir escuchándoos para ser 
vuestro altavoz y traducir esos problemas en soluciones. Tenemos ilusión 

y ganas de trabajar por el bienestar y el progreso de este municipio 
y cumplimos la palabra dada. Sabemos gestionar desde la honestidad, 

el respeto y la responsabilidad. Estamos comprometidos con el desarrollo 
sostenible, el entorno, las personas mayores, nuestro país y nuestra cultura. 

Entre todos y todas haremos que Zalduondo mejore y avance.

Kudeaketa arloan dugun eskarmentua zalduondoarren zerbitzura 
jartzeko ilusio eta gogoa dugu. Zintzotasuna, erantzukizuna 

eta emandako hitza betetzea izango dira gure bide-erakusleak. 
Guztion artean Zalduondo aurrerabidean jarriko dugu.

UN EQUIPO PREPARADO 
PARA TRABAJAR PARA TI

¿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%. Álava es hoy un 
territorio atractivo para la inversión, se genera actividad 
y empleo. Trabajaremos para lograr la implantación de 
nuevas empresas en la Cuadrilla de Lautada y continuar 
generando empleo.

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.

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 seguir mejorando 
esa red y facilitar el transporte de viajeros dentro de 
la Cuadrilla, entre las diferentes localidades que la 
conforman.

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

Es muy importante mejorar la calidad y vida y las  
oportunidades de las personas que viven en Lautada.  
Para ello, entre otras actuaciones vamos a favorecer la  
rehabilitación de viviendas y edifi cios deteriorados y en 
mal estado de conservación y vamos a desarrollar un plan 
que aproveche la llegada de internet de alta velocidad 
a la comarca para ofrecer servicios tanto en las viviendas  
como en las instalaciones públicas.

¿Cree que la representación actual de la 
Comarca en JJGG es la adecuada?

Con la Ley Electoral actual, la Cuadrilla de Lautada 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 Lautada 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 
Lautada sea circunscripción electoral y pueda elegir a 
sus propios representantes para las Juntas Generales de  
Álava, en la próxima legislatura.

“EAJren estiloan lanean jarraituko 
dugu, zentzuz eta Lurraldeko 

arazoak konpontzeko buru 
belarri. Arabak behar duena”

RAMIRO GONZÁLEZ 
CANDIDATO A DIPUTADO GENERAL DE ÁLAVA

“Mejoraremos la calidad 
de vida en la Cuadrilla 
de Lautada invirtiendo 
en infraestructuras 
y servicios”

E A J -P N V. E U S
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GURE
PROPOSAMENAK

Lehen sektoreari babesa emango diogu eta 
tokiko ekoizleei bultzada emango diegu.  
Baso bideak eta abereentzako bideak ho-
betzeko lanak sustatuko ditugu.

› 2

Menpekotasun egoeran dauden adineko 
pertsonen premien inguruko azterlan bat 
egingo dugu. Menpekotasun maila kontuan 
hartuko ez duen laguntza programa abian 
jarriko dugu.

› 3

Euskararen ezagutza eta erabilera sustatuko 
ditugu komunikaziorako eremuak ahalbide-
ratu eta ikasteko laguntzak abian jarriz.

› 4

Museo etnografi koa, Done Jakue eta Ignaziar 
bideak eta herri inauteria sustatuko ditugu, 
Zalduondo Lautadako erreferente kultural eta 
etnografi ko izan dadin.

› 5

Kirola eta kultura sustatuko ditugu. Inguruko 
Udalekin hitzarmenak sinatuko ditugu zal-
duondoarrek jardueretan parte hartu eta 
beren instalazioak erabiltzeko aukera izan 
dezaten.

› 6

Energia eraginkortasunez erabili eta aurrezte-
ko politikak garatuko ditugu, energia berriz-
tagarriei bultzada emanez eta argiteria publi-
koa LEDekin ordezkatuz.

› 7

Azpiegiturak, hargune-sareak eta ur hornidu-
ra-sareak hobetuko ditugu uda garaian horni-
dura arazoak saihesteko.

› 8

Aizkorri-Aratz parkeak eskaintzen dituen natur 
aukera paregabeak baliatuko ditugu, ibilbi-
deak seinaleztatu eta turismo berdea sustatuz. 
Zumarraundiko bidea egokituko dugu.

› 9

Banda zabala orokortu eta komunikazioa ho-
betuko dugu. Teknologia berrien erabilera 
sustatuko dugu eta udal webgune bat sor-
tuko dugu.

› 10

Kudeaketa arduratsua gauzatuko dugu. Gar-
dentasuna eta komunikazioa izango dira 
politikagintzan aritzeko gure ereduaren bi-
de-erakusleak.

› 1

Poseemos un valioso patrimonio cultural y somos 
la puerta de entrada en Araba del Camino de San-
tiago y del Camino Ignaciano. Impulsaremos la pro-
moción de dicho patrimonio en colaboración con 
otras instituciones. Zalduondo ha sido pionero en 
la conservación, reinstauración y mantenimiento del 
Carnaval Rural en la Comarca y en Araba. Promocio-
naremos el Museo Etnográfi co comarcal, relaciona-
do con el Carnaval Rural, porque entendemos que 
debe mantener el liderazgo que tiene el municipio.

› 5
CONVERTIR A ZALDUONDO 
EN REFERENTE 
ETNOGRÁFICO Y CULTURAL

La cultura y el deporte son ámbitos sociales que ayu-
dan al desarrollo integral de las personas y mejoran 
su calidad de vida. En la planifi cación de estas activi-
dades, tendremos en cuenta las demandas que nos 
planteen los vecinos y vecinas, adaptando la progra-
mación a sus necesidades. Impulsaremos la fi rma de 
convenios con los ayuntamientos vecinos para que 
la población de Zalduondo pueda participar en las 
actividades culturales y deportivas y utilizar sus ins-
talaciones deportivas en mejores condiciones.

› 6 IMPULSO AL DEPORTE Y LAS 
ACTIVIDADES CULTURALES

Desarrollaremos políticas de efi ciencia y ahorro ener-
gético impulsando las energías renovables y sustitu-
yendo progresivamente el alumbrado público por lu-
ces LED. Apoyaremos el uso comunitario de biomasa 
como fuente de energía y generación de empleo. 
Creemos en un presente cada vez más comprome-
tido con el medio ambiente y queremos un futuro 
mejor para las próximas generaciones. El cuidado 
de nuestro entorno es responsabilidad de todos y 
todas; es un deber que tenemos como ciudadanos.

› 7 POLÍTICAS DE AHORRO Y 
EFICIENCIA ENERGÉTICA

El agua es un bien común esencial para la vida y cada 
vez más, la sociedad demanda una mayor y mejor 
gestión del agua, para ser más efi cientes, y conserva-
ción del medio ambiente. Promoveremos, junto con 
otras instituciones, los trabajos necesarios para la 
mejora de las infraestructuras y redes de acometida 
y abastecimiento de agua a fi n de evitar problemas 
en el suministro, especialmente en la época estival.

› 8
MEJORA DE 
LAS INFRAESTRUCTURAS Y
GESTIÓN SOSTENIBLE 
DEL AGUA

Defendemos nuestro patrimonio natural como he-
rramienta para dinamizar el medio rural y potenciar 
un turismo respetuoso con el medio ambiente. El 
parque de Aizkorri-Aratz tiene un alto valor natural y 
actuaremos sobre él para mejorarlo y hacerlo atrac-
tivo. Señalizaremos adecuadamente rutas y pistas, 
editaremos folletos y desarrollaremos aplicaciones 
informáticas que lo den a conocer, fomentando un 
turismo verde. Impulsaremos el acondicionamiento y 
la gestión posterior del camino de Zumarraundi para 
su correcta conservación.

› 9
APROVECHAMIENTO DEL 
POTENCIAL NATURAL DEL 
PARQUE DE AIZKORRI-ARATZ

Promoveremos, en colaboración con otras institucio-
nes, el despliegue de los servicios de banda ancha a 
los núcleos que no cuentan con esta red y trabajare-
mos por la mejora de las comunicaciones en el mu-
nicipio. Entendemos que las nuevas tecnologías han 
supuesto avances en nuestro día a día y que ante 
ellas, todas las personas han de tener garantizados 
los mismos derechos en su acceso. Las instituciones 
debemos velar por la igualdad de oportunidades.

› 10
EXTENSIÓN DE 
LA BANDA ANCHA Y MEJORA 
DE LAS COMUNICACIONES

Protegeremos y apoyaremos al sector agroganade-
ro de Zalduondo, economía principal del municipio, 
y apostaremos por el producto local como vía para 
su impulso. Así, propondremos la puesta en marcha 
de un mercado agroganadero el primer domingo 
de cada mes que sirva de escaparate a nuestros 
productores locales y de la Cuadrilla. Queremos un 
sector competitivo y sostenible que genere riqueza 
y sea motor de empleo. Mejoraremos los caminos 
rurales y las pistas forestales y pecuarias.

› 2
APOYO AL 
DESARROLLO ECONÓMICO 
DEL SECTOR PRIMARIO

Queremos que las personas mayores y dependientes 
puedan vivir en su entorno en las mejores condicio-
nes posibles. Realizaremos un estudio para detectar 
sus necesidades presentes y futuras y pondremos en 
marcha un programa de acompañamiento a mayores 
indistintamente del grado de dependencia. Impulsa-
remos el desarrollo de programas de envejecimiento 
activo, reconociendo las aportaciones y experiencias 
de nuestros mayores, y promoveremos su participa-
ción activa en la vida social y cultural del municipio.

› 3
ATENCIÓN ESPECIAL 
A PERSONAS MAYORES 
Y DEPENDIENTES

Desarrollaremos una gestión responsable, transpa-
rente y ágil  para el municipio y abriremos las puertas 
del Ayuntamiento a la ciudadanía y al resto de insti-
tuciones para facilitar la comunicación y la escucha 
activa. Implantaremos la web municipal para que 
los y las vecinos/as accedan a toda la información y 
puedan además realizar gestiones administrativas. 
Fomentaremos el uso de las nuevas tecnologías con-
tribuyendo así a lograr una participación ciudadana 
más activa.

› 1
GESTIÓN RESPONSABLE, 
TRANSPARENTE 
Y PARTICIPATIVA

Siendo el euskera la esencia de nuestra cultura, 
desde el Ayuntamiento nos comprometemos a 
fortalecer y promover su conocimiento y uso. Faci-
litaremos la utilización del euskera tanto en las re-
laciones personales como en las relaciones con la 
Administración, creando espacios que propicien la 
comunicación en esta lengua, como Mintzatokiak. 
Concederemos ayudas a las personas que quieran 
aprenderlo y fi nanciaremos la Bertso Eskola. Divul-
garemos la cultura y las tradiciones del municipio.

› 4 FOMENTO DEL APRENDIZAJE 
Y USO DEL EUSKERA

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.
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