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José Estanislao Porto, concejal del PSE-EE en el Ayuntamiento de Kripan y
Josu López Ubierna, Sª Institucional del PSE-EE de Álava y Diputado Foral de

Infraestructuras Viarias y Movilidad.



CARTA DEL CONCEJAL
SOCIALISTA DE KRIPAN
Vecinos y vecinas de Kripan:

Quiero aprovechar este boletín para presentarme y compartir con vosotros/as las 
ideas, las preocupaciones y mi disposición a escucharos y trabajar a favor de nues-
tro pueblo.

Como ya sabéis, desde hace unos meses soy concejal por el Partido Socialista en 
Kripan. Un pueblo de Rioja Alavesa que, aunque esté alejado de Vitoria-Gasteiz, no 
deja de ser alavés y orgulloso de sus viñedos, de su paisaje y de su cultura.

Hacía tiempo que los Socialistas no estábamos en el Ayuntamiento de Kripan y por 
eso tenemos mucho interés, muchas ganas y mucho empeño en poder aportar -des-
de el Ayuntamiento, el Gobierno Foral y el Gobierno vasco- la mejora de las condi-
ciones de vida de quienes vivís en el pueblo y aprovechar  todas las oportunidades 
para que Kripan siga siendo atractivo y un lugar agradable para vivir y convivir.

He encontrado un pueblo y un Ayuntamiento donde hay mucha gente que apuesta 
por su desarrollo y muestra su interés por facilitar día a día la vida a nuestros jó-
venes, a nuestros mayores, a todos los vecinos/as para que vivir en Kripan sea un 
orgullo.

Como os podéis imaginar, para poder hacer mi trabajo de concejal os necesito, por-
que como representante público socialista soy altavoz y portavoz en la institución 
de las necesidades, de los problemas, de las preocupaciones, de las quejas, de las 
buenas ideas que desde el Ayuntamiento se tienen que proteger y poner en marcha. 

Mi primera tarea es conseguir que, tanto desde el Departamento de Fomento del 
Empleo, Comercio, Turismo y Administración Foral, como desde Infraestructuras 
Viarias y Movilidad de la Diputación Foral de Álava, nuestro pueblo esté en su 
agenda de manera permanente y en sus presupuestos. También que en el Gobierno 
vasco, en sus competencias de Medio Ambiente, nos ayude en aquello que nece-
sitemos.

Como veis, tener representación Socialista en el Ayuntamiento tiene que ser una 
buena oportunidad para que, trabajando todos juntos desde el Ayuntamiento, con-
sigamos lo mejor para nuestro pueblo, Kripan.

José Estanislao Porto

www.socialistasalaveses.com



LOS SOCIALISTAS ALAVESES EN LAS INSTITUCIONES

Los Socialistas hemos alcanzado un 
acuerdo de gobernabilidad para Euska-
di amplio, transformador y progresista, 
con medidas para mejorar la vida de las 
personas con:

- Una escuela pública trilingüe.
- Un programa Marco de Empleo y 

Reactivación Económica para de-
jar el desempleo en el 10% en 4 
años.

- Una reforma integral de Lanbide 
para que realmente sirva para 
encontrar trabajo.

- Medidas concretas para la igual-
dad plena de la mujer, en todos 
los ámbitos.

- Recuperando el diálogo social, 
juntando a sindicatos y empresas 
en una misma mesa.

- Trabajando por el turismo exce-
lente, generador de riqueza y em-
pleo de calidad.

Los socialistas siempre hemos formado 
parte de los grandes avances en Eus-
kadi en: sanidad, educación, medio 
ambiente, convivencia…
Y de nuevo nos comprometemos a 
construir un buen futuro para Álava y 
Euskadi.

Los socialistas alaveses hemos apro-
bado los presupuestos para 2017 con el 
mayor apoyo de los últimos años. Ser-
virán para:

- impulsar políticas para mejorar 
los servicios sociales y públicos,

- reactivar la economía y el empleo 
en Álava, 

- aumentar inversiones. 

Estas son prioridades que los socialis-
tas hemos defendido en los acuerdos 
de gobierno.

Se destinarán más recursos a:
- la puesta en marcha de la Cartera 

de Servicios sociales y el desa-
rrollo de la Ley de Dependencia,

- la promoción industrial, 
- el relanzamiento del sector turísti-

co,
- la mejora del transporte público,
- e  inversiones para que todos los 

alaveses dispongan de servicios 
de igual calidad, como el acceso 
a las nuevas tecnologías o la me-
jora en carreteras.

- Políticas de formación vinculadas 
a las necesidades empresariales 
y ayudas a la contratación.

Cristina Gonzalez, Diputada de Empleo, Comercio, Tursmo y Administración Foral y
Josu López Ubierna, Diputado de Infraestructuras Viarias y Movilidad



http://www.socialistasalaveses.com/

larioja.alavesa@socialistas.net
facebook: PSE-EE RIOJA ALAVESA

Desde la Agrupación Socialista de Rioja 
Alavesa, agradecemos que  nos deis el 
apoyo a las ideas socialistas y de izquier-
das para transformar la realidad de nues-
tro municipio y nuestra sociedad.

Los socialistas apostamos por acordar 
entre diferentes, con medidas concretas 
que repercutan en unos servicios públi- 
cos de calidad.

Por ello, nos comprometemos a seguir 
trabajando por lo que interesa a nuestros 
vecinos/as. Para ello, podéis poneros en 
contacto con nuestra Agrupación en Rio-
ja Alavesa.
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