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CodineEdineo// Años formando DietistasNutricionistas, ¿amortizará alguna vez @Gob_eus la inversión incluyéndolos/as en Osakidetza?

Iratxe Baso// La LOE 2006 en los artículos 71 y 72 habla sobre la atención a las altas capacidades. Sin embargo en la CAV no hay legislación
específica. Los Berritzegunes funcionan con un protocolo ambiguo en 1 guía de orientaciones del ¡98! No se cumple la LOE, no se cuenta
con las familias, no se forma a los centros, ni en magisterio, ni hay recursos dentro y fuera del aula para estos niños. En la CAV se pasa
directamente la responsabidad al profesor.
¿Cuándo van a ponerse las pilas con este tema tan importante? Hay hordas de niños sufriendo, los padres y madres en pelea constante con
colegios, Berritzegunes ... Niños con un potencial muy potente y con un 35% de fracaso escolar. El 95% no está detectado. Es escandaloso.
Esto no casa con el país avanzado, moderno, europeo que venden. ¿ Qué futuro de país planean? Quizás habría que mirar más al futuro y
menos al pasado. ¿Cuándo van a cumplir la ley?

Luis Martin// ¿Porque no se quiere reconocer ni valorar la titulación científica de los componentes de la Policía Científica, de la cual el
Gobierno Vasco se está valiendo para cumplimentar el art. 356 de la LECr, así como para obtener acreditaciones de calidad, poniendo a su
vez, en riesgo la garantía de que esas plazas sean ocupadas por personal cualificado para la realización de informes periciales?
Ausartak Elkartea// Lehendakari, ¿por qué no existen ayudas económicas de las instituciones para las terapias de nuestr@s hij@s con
diversidad funcional más allá de los seis años, cuando está demostrado científicamente que la plasticidad cerebral y el esfuerzo diario
ayudan enormemente a su recuperación y mejora no sólo en la primera infancia sino a lo largo de toda su vida?

Iosu Degasteiz //¿Cual es la razón de que a un extranjero solo por el hecho de serlo se le conceden ayudas, en muchos casos vitalicias, y sin
nunca haber aportado nada al mantenimiento de nuestro sistema.? ¿Mientras que le son negadas a cientos de autóctonos con casos
sangrantes de necesidad.?

Jon Carranza //¿Porque con nuestro dinero público se está subvencionando ONGs como SOS Racismo o personajes como Fede García que
vive de ayudas que pagamos los vascos y que con sus actuaciones en el nombre del Racismo para justificar su existencia, solo contribuye a
crear alarma social y problemas donde no los hay en el nombre del Racismo? Cuando el problema de fondo es de convivencia y de falta de
respeto.
Maialen Soroa Ariño //Sr Lehendakari, considera que se estigmatiza a los perceptores cuando los ciudadanos pedimos equidad e igualdad
en las condiciones de acceso de la RGI. No cree que al igual que en otros países europeos sería justo el pedir un mínimo de cotización y no
sólo que sean aforados para que tengan derecho a acceder al sistema vasco de ayudas??. Lanbide no son las hermanitas de la caridad . Se
supone que es un servicio vasco de empleo. No dice que el mejor servicio social es el empleo? . Pues hasta ahora no cumplen con ello.
Eskerrik asko.
Codine Edineo // Hamarkadak Dietista-Nutrizionistak hezituz, inbertsioa berreskuratuko al du Eusko Jaurlaritzak haiek Osakidetza-n sartuz?
#DNOsasunPublikoan #EPE #UrkulluTopaketa /// Décadas formando Dietistas-Nutricionistas, ¿amortizará alguna vez el Gobierno Vasco la
inversión incluyéndolos/as en Osakidetza? #DNenSanidadPública #OPE #UrkulluTopaketa
Maribel Santamaria Setuain //cuando se va a reformar la RGI ,como es posible que un inmigrante perceptor de rgi pueda cobrar mas que
un pensionista que ha pagado siempre sus impuestos y que ha trabajado y aportado a este pais no lo entiendo

Arantxa Roman //Porque les ayudan a los extranjeros.y luego cuando cobran les ves a.todos en correos mandando la pasta.y a los de aquí
no les dan ayudas y eso q han cotizado?

Luis E Ruiz Basu// Porque no se controlan las Ayudas, mediante huella digital o Iris. Con esos métodos se quitarían muchas de las estafas y
al que se le pille que no se le vuelvan a dar.... Además porque son vitalicias las ayudas sin ningún tipo de contraprestacion cómo que se
presenten todos los días para hacer trabajos sociales para los que no hay dinero (limpiar montes,ayudar a gente mayor, etc.).

Ana María Salazar //  A partir de qué momento van a auditar en profundidad y controlar exhaustivamente a los cientos de ong's y
asociaciones que tramitan y gestionan todo lo relacionado con las ayudas a inmigrantes? Para cuando un control real y corrección de
irregularidades en los empadronamientos por cientos en las sedes de esas ong's y asociaciones? Cuando se van a regularizar y hacer
devolver todo el dinero cobrado fraudulentamente por las malas praxis de mafias, y de las propias ong's y asociaciones?
Javier Ruiz de Alegria //Tantas RGI y por que no ayudas a autónomos con problemas....si las hubiera habido,algunos quizás hubieran
aguantado

Lorena Cabezas Torres// Educación: comunidad donde más dinero se "invierte" y el 50% del alumnado va a colegios concertados.
Resultado: desastroso según Pisa. En otros sitios con menos inversión y donde el 80% del alumnado va a colegios públicos nos dan mil
vueltas. #Savethechildren os da un tirón de orejas por hacer una educación totalmente exclusiva. ¿Por qué no apuestan definitivamente
por una educación pública para tod@s de calidad teniendo en cuenta otros sistemas como #montessori o #sistemaamaraberri? ¿Por qué
no toman el modelo del norte de Europa donde los gobiernos apuestan firmemente por educación pública?

Iosu Degasteiz //Señor Lehendakari. ¿Podría explicarme la razón de porqué nuestros jóvenes, casi todos muy bien preparados, se vean
obligados a salir al extranjero, entre otras cosas, por falta de apoyos y oportunidades en su tierra.? Y sin embargo, ¿cual es la razón de que
otros jóvenes sin arraigo ni convivencia en Euskadi, y lo que es peor, sin ninguna preparación, gocen de los apoyos y ayudas que no tienen
nuestros hijos.?

HodeiAchutegui// Qué se sabe sobre la XXVI promoción  de la Ertzaintza? #UrkulluTopaketa

Juanan Bidegain //Porque no se ayuda más a la gente de aquí ?porque la rgi es un cachondeo muchos de fuera viven mejor que los de aquí
y sin pegar un palo al agua?

Jorge Sarralde// No creéis que tenéis que exigir los mismos criterios de acceso a las ayudas no contributivas a locales e inmigrantes.?. no
cree usted que esas ayudas están provocando un efecto llamada de gente que viene de todos los puntos del globo terráqueo para acceder
a un sueldo Nescafe para toda la vida a cambio de nada?.por que la cuantía de esa RGI es mayor que el salario mínimo interprofesional y
que las pensiones contributivas, que se generan por trabajar. no cree que eso provoca que la gente que viene y accedede a esas ayudas no
esté dispuesta a trabajar?.Ya ve..tengo tantas preguntas

Jokin Manroke // Cómo piensa conseguir la independencia en Euskal Herria pactando con los partidos menos apoyados en ella, PSE, PP, y
apoyando al PP en Madrid como se vio en la votación a la presidencia del congreso de los diputados, donde apoyaron a Ana Pastor dando
así el poder en el congreso al PP. O apoyando al PP sus presupuestos para que ellos les apoyen en los suyos, y en su ley de estiba que deja
mal al sector de estibadores, etc etc. Contradictorio parece que apoyando a partidos españoles en reformas y leyes que recortan privilegios
a ciudadanos vascos vayan a conseguir avances que no sean empresariales y recortes a los trabajadores. De independencia ya ni hablo,
porque en ese sentido lejos de dar pasos hacia adelante los dan hacía atrás. Podría contestarme cuál es el plan por favor? Porque es muy
difícil de entender. Eskerrik asko.
Mariaje Rodrigúez// No os dais cuenta que cada vez ganamos menos sueldo y subís tanto tanto los impuestos que va a llegar un momento
que se va a armar gorda porque no hay ni para comer tener cuidado porque esto algún día tendrá que explotar no llegamos a fin de mes
Mercedes Caballero// Para cuando un mayor control de subvenciones duplicadas y entrega de dinero sin condiciones a personas que no
han cotizado un € en nuestro país? Ayuda si pero con limite y control mesedez. Los que hemos cotizado durante años cuando se nos
termina la prestación por desempleo se acabo, te apañas porque tienes arraigo😔. Euskera gratuito para tod@s.

Ander Bilbao//  Egunon, esto va de Deporte, pero detrás tenemos muchos que salen beneficiados, hoteles,restaurantes, bares,
comercios ...... al final esto mueve la economia de ese municipio.Teniendo en Euskadi una de las mas famosos fabricas de armas para este
deporte fabricas de munición conocidas en todo el mundo, no tenemos ninguna instalación para poder traer a Euskadi una gran
competición de foso olímpico . Son necesarias 4 o 5 canchas mínimo, y como mucho disponemos de 2 canchas.
¿ porque no hacen nada por este deporte que es olimpico ? Como se realizan para el fútbol, tenis, baloncesto..…

Borja Gonzalez Zarate //Fuera ayudas sociales a ilegales y gente que abuse durante años?
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Maialen Soroa Ariño // Sr. Lehendakari, cada día aparecen más noticias de Menas Tutelados por las Diputaciones, que se saltan las normas
sociales, afectándonos por desgracia a los propios ciudadanos, porque en los centros MENAS hay tanto descontrol? Invertir en los menas
5000 euros al mes por parte de la Sociedad Vasca, si no se consigue su reinserción social, es viable? Necesistamos 15 Centros de Menas en
todo el territorio Vasco siendo su mantenimiento bastante costoso para las arcas?. Eskerrik asko .

Maria Eugenia Echazarreta Arzac// Porque Sr. Urkullu no tenemos derecho a una vivienda y a cobrar los 900 euros al mes, mas ayudas por
hijo, por colegio, etc../así como para poner un negocio, los vascos y no los musulmanes, pakistaníes, etc...? No hemos trabajado toda
nuestra vida, por mejorar un país como euskadi para nosotros y nuestros hijos?

Henar Pascual //¿Para cuándo el Instituto de Accesibilidad en la Comunicación KOMUNIKABIDE? Hace años varias asociaciones
manifestaron ante la Comisión de Políticas Sociales del Parlamento Vasco el descontento de muchas personas sordas y sordociegas con los
actuales recursos de accesibilidad. Y una de ellas ha propuesto ĶOMUNIKABIDE como solución. ¿Lo impulsará este año por fin?

Pedro Moral Gadea// Porque tantas ayudas a los de fuera , y a los de aquí nada?? y si las dan con cuenta gotas......?

Mustapha Belal// ¿ porque no cambiar el programa de la RGI a un programa de ayudas para auto-empleo ?.. asi podemos ayudar a la gente
a trabajar y ser autosuficiente y con dignidad

Mari Jose Cid Quintas //Me puede esplicar porque los musulmanes tienen tantas ayudas nada mas llegar a euskadi pero mucho sin haber
cotizado nada y los que hemos cotizado 15 años solo 400 euros y los que no trabajan si no les llega lo que han cotizado no cobran nada y le
digo urkullo que es mucha gente quno trabajan y no tienen ninguna ayuda. Tienen muchos mas zefechos los musulmanes que encima se
rien de nosotros

Angel Martin //Señor URKUYU Lo de las ayudas es un verdadero fraude por no decir una estafa esta muy bien que aya ayudas pero a
personas que real mente lo necesiten por lo tanto creo que se deberían investigar bien aquí en se les concede una ayuda usted sabe muy
bie..

Milay Erquiaga //Que pasa con todos los musulmanes , que reciben todo tipo de ayudas y los de aquí a verlas venir .Si hay trabajo para
todos aun pero no entiendo que acampan a sus anchas se montan mezquitas y tengan todo tipo de información a su disposición. Seguir así
y os quedaréis solo con sus votos . (Qué parece ser es lo que interesa)
Eduardo Sauto //Mi cuestión, por que se dice que se apoya la familia y conciliación desde todos los ámbitos, y luego se quitan las pocas
ayudas que hay para eso, como la reducción que había en el IBI para las familias numerosas ?. Sin embargo para las ayudas sin contr...Ver
más
Andoni Zabala Bolumburu //¿Por que no se cruzan datos con otras comunidades y el estado español con la intención de cazar a los jetas
que pudieran estar cobrando ayudas de diferentes sitios? El sueldo medio puede llegar a ser de unos 1300€ ó 1500€, ¿Quien va querer
levantarse...Ver más

Leire Leirutxi //Mi humilde pregunta; para qe sirve lanbide aparte de para tramitar Rgi y PCV?? Prqe lo de crear empleo digno.de calidad y
no- temporal..debe ser como los Reyes Magos. No existen; no existieron y seguramente. Nunca existirán...donde todos esos puestos de
trabajo qe ibais a crear y lanzar/!!!?? Llamamos ya a iker Jiménez.? O seguimos soñando??

Jose Luis Sánchez //La RGI no aparece entre las 18 preguntas más apoyadas???? O aquí hay tongo, o tenemos un verdadero problema.

José Ignacio Igoa Chanca //Me gusta la política de integración que hacéis, pero me preocupa que los extranjeros vean en nuestro país una
posible forma de vida, aprovechando las ayudas solicitarles y empobreciendo nuestro país y dejando a nuestra gente sin ayudas sociales,
gracias.

Mustapha Belal //¿ porque no hay ninguna ley de segunda oportunidad para autónomos? ..después de perder todos mis ahorros en un
negocio me quedo con deudas y un trabajo precario de unas horas durante la semana y encima me embargan la cuenta bancaria y llevan lo
poco qu...Ver más

Jorge Senz Gonzalez// Porque reciben tantisima ayuda los inmigrantes y los que somos de casa con pensiones ridiculas recibimos tan pocas
ayudas y mas sabiendo que los inmigrantes utilizan el dinero para mandarlo fuera y consumen el minimo en producto nacional

Mari Jose Cid Quintas //Urkullu me puede esplicar porque hay tanta ayuda sobretodo a los musulmanes que conste que no soy racista pero
donde yo vivo hay muchos marrokies y cobran buena pasta y encima nos dicen que con lo que mi govierno les da no quieren trabajar. Y
porwue ls...Ver más
Javier Villa //Queria saber por que a las agrupaciones de voluntarios de proteccion civil no se les dana ni uno de los vehuculos dejados en
desuso de la policia autonomica y si se dan para paises africanos y otros usos y las agrupaciones teniendo que comprar pudiendo usar para
los servicios que damos voluntarios a la comunidad
Mari Carmen Sans// A los de aquí por k no se les ayuda,!!,y tantas ayudas a los extranjeros,y de por vida!!No es justo,,y los racistas somos
nosotros!!!!!

José Antonio Hijes Pereda// Cuando una reforma de la RGI ?con más control del fraude y donde delincuentes no puedan acceder a ella ,así
como suavizar las requisitos para gente que halla cotizado, también los que la cobren realizen trabajos por el bien de la comunidad así no
podrían estar trabajando en negro.

Fernando Modrego// Sr urkullu para cuando una ley contra el fraude de las rgis?

Guilis Txirrindulari //Porqué criticamos a l@s preceptores/as del Rgi. Y no criticamos el desembolso de dinero público a las mega obras
inútiles, usease super sur, bec de Barakaldo, tren de alta velocidad, sabias que en zaratamo hay un acueducto del tren de alta velocidad
que ha costado 15 millones de euros y no vale para nada, primero sacad la cabeza del suelo y luego hablamos,

Eduardo Mariño Mendia// Me parece indignante el tema de las ayudas sociales que solo se den a gente de fuera cuando los de aqui hemos
cotizado toda la vida mi caso particularmente es que llevo 5 años en paro y no tengo derecho a ninguna ayuda debido a que mi mujer si
tiene tr...Ver más

Cnaya Lamas// Solo pido más control para las ayudas que dan a todos los extranjeros no tengo nada contra ellos pero viven de maravilla
mientras hay gente de aki que se las ve y se las desea pa llegar a fin de mes ...

Loli Labajos //Que gana Euskadi dando tantas ayudas a todo pichichi que viene de fuera y porqué a muchos vascos que han cotizado se les
hace la peineta??

Inma Arana //Como puede ser posible que un autonomo tenga q cerrar su negocio y no tenga derecho a nada.paro ni nada.como puede
ser eso? ? Y vengan de fuera los empadronen y de por vida les den de todo? ? Eso donde se ha visto?? Solo aqui.

Marijo López// Me puede decir por que no quiere revisar los impuestos y que realmente pague el que mas tiene, no como hasta ahora
aplicando las mismas politicas neoliberales del PP

Chemiguti Guti //Hay ciertos colectivos que viven de las ayudas sociales desde que nacen hasta que mueren y a nuestros trabajadores que
han cotizado y han tenido la desgracia de quedarse en el paro se lo niegan o les piden tantos requisitos que terminan por desistir de ello.
Pili You //Yo estoy a favor de las ayudas sociales pero para unos meses no años . Y por que no ha mejorado la situación de las familias
numerosas . ???? Por que no hay agentes especiales que investiguen a dónde van a parar el dinero de las ayudas ??? En que se lo
gastan ???

Manuela Ruiz Vivanco //Porque habeis pactado con la derecha corrupta de la gurtel cuando perjurabais en campaña que jamas lo haríais?

Mikel Marina //sabiendo que la inmensa mayoria de los vascos somos republicanos, por que el gobierno vasco sigue rindiendo pleitesia e
invitando a viajes oficiales a nuestro pais a los borbones.
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Jesus M Goikoetxea// Cuando van a dejar de tener más derechos los que invaden una propiedad que el propietario que es el que paga el
IBI ,el seguro,la luz y el agua etc.

 Jorge Vitoria Gazteiz //Que piensa hacer con él ertzantza que mató al seguidor del Athletic Iñigo Cabacas hace ya 4 años ???

Begoña Puente Vazquez// Que piensa hacer, con todos los pensionistas y trabajadores que no pueden llegar a fin de mes?

Carmen Eraso //Por k no se prohíben de una vez por todas las corridas de toros?

Enrique Alonso Alonso //Yo quisiera que algún iluminado con estudios, político con intención de saber no de vivir para chupar me explique
cómo puede ser que hagan leyes para emigrantes que nos les falte de nada y la sociedad de nuestro país que no llegan a fin de mes no
haya ningún tipo de solución

Jose Artetxe Urrutia //Por qué no una reforma exhaustiva de las ayudas sociales?

Elena Martín Alvarez// Porqué no ponéis un sistema de trabajos comunitarios a la gente,en edad de trabajar, que lleve más de x tiempo
cobrando ayudas?

_ALDEE// ¿Para cuándo un sistema nacional de bibliotecas en Euskadi y formación para sus profesionales en la CAE? #UrkulluTopaketa

Elena Sarasola //Mejor revisión de ayudas para cuándo?

Koldobika Rekakoetxea // Señor Urkullu ¿Porque mi madre jubilada que a cotizado sobre 40 años tiene que pagar una parte de las
medicinas y hay extranjeros que no pagan nada de las medicinas?

Koldobika Rekakoetxea //Señor Urkullu ¿como es posible que una persona en situación irregular cobre la RGI asi como Sanidad,medicinas y
"otras" ayudas gratis?

Unai Unanue Arizmendi //El pactar con el Pp, un partido imputado por corrupción, no le convierte en cómplice de sus delitos?

Trastocados Vitoria// Que vergüenza que seamos los vascos los que secundemos a Rajoy Y dejar que siga con su dictadura...ocupense del
país vasco...Vitoria está desapareciendo, ni nos acordamos que tenemos un lehendakari...solo cuando sale apoyando a estos corruptos que
están arruinando el pais

Manuela Ruiz Vivanco// Porque etb obvia la corrupción del pnv Olano Purines Epsilon Hiriko...Marguello ?

Clara Ibazeta //Una pregunta...quien tiene prioridad un vasco o un estrangero..primero los de casa...y despues los de fuera...q cotizen y
despues cobren...

Julia Gonzalez //Porque se tienen que ir los hijos de casa para que les den una ayuda? y A los de fuera les ayudan para la unión familiar?

Koldobika Rekakoetxea //Señor Urkullu ¿Como explicaría que en la ultima década los residentes extranjeros aumentaron en un 54% pero
los ocupados solo se incrementaron en un 14%?

Koldobika Rekakoetxea //Señor Urkullu ¿Como es posible que un inmigrante en situación ilegal cobre ayudas sociales y miles de jóvenes y
no tan jóvenes vascos vivan de sus padres?

Mari An //porque no se cierra definitivamente Garoña?...porque en lugar de ser un lehendakari político , no es un lehendakari del pueblo
basko?

Joseluistxini Cid Fernandez //Como se siente sabiendo k a pactado con los, k an dejado en la miseria a tanta gente,yo siento asco y mucho

Ana Asperilla// ¿Qué lugar tenemos en la sociedad vasca las personas cualificadas que no hablamos euskera?

Juan García Salaverría// Porque la RGI de la mayoria de las familias emigrantes . Es superior a lo percibido por muchas familias euskaldunes

Fernando Modrego// Porque sr urkullu dicen que no hay dinero para ciertas cosas necesarias y servicios básicos para la gente pero si lo hay
para hacer obras faraonicas.

Alfredo Mencia Unzaga //Según ustedes, la Ertzaintza es un pilar fundamental del autogobierno....seña de identidad del pueblo...
Etc.....porqué la tienen tan abandonada, politizada, menospreciando a los ertzainas de la escala básica...?

Noe Estraviz //Por qué muchos perceptores de la RGI ganan más que nuestros abuelos, sin haber cotizado en su vida? Vais a endurecer las
ayudas?

CodineEdineo// Urteak DietistaNutrizionistak hezituz, inbertsioa birlortuko al du @Gob_eus haiek @osakidetzaEJGV -n sartuz?

Mari Carmen Barreros Hidalgo //Por que la Alianza con el PP. Y en contra de los Estibadores!? Por que tantas Empresas desubicadas??

Alejandro Pelarigo Sans //Mi pregunta es cuando piensan equilibrar los salarios de los trabajadores .

Carmen Eraso //Hasta cuando vamos a tener k aguantar el circo de tortura y muerte de las corridas de toros??
Koldobika Rekakoetxea// Señor Urkullu ¿Porque un ex-autonomo que cerro su empresa y no recibe ningun subsidio tiene que pagar sus
medicinas como si estaria trabajando y los que cobrar la Renta de Garantia de Ingresos no pagan nada por las medicinas?
Koldobika Rekakoetxea //Señor Urkullu ¿Que pueden aportar a la Sociedad los menores extranjeros delincuentes tutelados por la
Diputacion?
Pilar Epalza //Por qué apoya al gobierno del PP ??
Juan Luis E. Lesmes //Me gustaría saber si el Departamento de Educación se ha planteado modificar las condiciones de acceso a las listas
de sustituciones para las personas que aprueben la actual Oferta Pública de Empleo pero no obtengan plaza. En otras Comunidades
Autónomas…
Josu Iriarte// Me gustaría saber que opina sobre la posibilidad de que cualquier persona que cobre la RGI y que esté en disposición de
trabajar, realize trabajos para la sociedad, la cual le paga y si se niega, retirarle dicha prestación.
ALDEE// Ondare digitalaren babeserako ganorazko politikarik ezagutuko al dugu legegintzaldi honetan?
David Has //Porque os habeis unido (pnv)al pp para no derogar la ley de los estibadores?porque defendeis en ayto no al maltrato animal y
votais junto al pp.el poder cortar la cola a los perros?????nos hemos vuelto locos?verguenza de pnv....ya sois el pp.vasco
Jaime Nuñez Montoya// El pacto con el pp nos acerca a la soberanía? Como es posible que prefieran pactar con los españolistas que con
los abertzales?caretas fuera.
Marisa Lopez// De verdad creen us, ke sus sueldos no son suficientes para vivir "" muy bien"" sin necesidad de mordidas y enchufismos
tratando de privatizar nuestros puestos de trabajo publikos, conseguidos oposición tras oposición en su propia ( oferta de empleo publiko)
OPE?
Benja Antza //Qué hacía Markel Olano en Catalunya? "Aprender" del Procés Català o haciendo de infiltrado de vuestros socios del PPSOE?
De verdad que cualquier dia os da una embolia...
Igor Zumalabe //Soy cocinero subcontratado por Osakidetza, tengo más formación, y muchas ISOs que cumplir, que muchos cocineros "de
la casa", cobrando prácticamente la mitad, con más obligaciones y mucha más desprotección laboral, siempre sujeto a los desmanes de mi
e...Ver más
Iñaki Rollon Martin //Yo le preguntaría porque se han vendido al PP. O es que son tan fachas como ellos.

Vanesa Arribas Gonzalez //Me gustaria saber que clase de control se realiza en las RGI, observo muchas irregularidades de gente cobrando
dos,gente que no quiere trabajar porque gana mas sin trabajar etc. Deberia haber mas personas trabajando en lambide para llevar un
control y destapar las estafas a traves de vigilancia. Algunos de lo casos son exageradamente visibles.Gracias
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Izaskun Urcelay Furundarena// EStoy de acuerdo con Enrique Alonso. YO toda la vida trabajando y cotizando con dos hijos,no?
_ALDEE// Liburutegien legeak zioen indarrean sartu eta 18 hilabetera eratuko zela Euskadiko Liburutegia. 10 urte igaro dira. Noizko?
#UrkulluTopaketa
_ALDEE// Liburutegien legea 2007an onartu eta indarrean sartu zen arren, 10 urtetan ez da garatu. Zergatik? Noiz arte? Ze asmo duzu?
#UrkulluTopaketa
_ALDEE//¿Para cúando una política seria de preservación digital? #UrkulluTopaketa

_ALDEE//¿Cuando se van a poner los mecanismos para hacer cumplir la ley de bibliotecas? #UrkulluTopaketa

_ALDEE//Liburutegiak eta artxiboak ez al dira beharrezko Bizitza Osoan Zeharreko Ikaskuntzarako?  #UrkulluTopaketa

_ALDEE//Para cuando una politica seria sobre bibliotecas escolares? #UrkulluTopaketa
Ofelixasterix //#UrkulluTopaketa Es verdad que Osatek en sus bolsas de trabajo 2016 va a contratar DUEs para cubrir puestos de trabajo de
técnico de RX?
Jose Angel Aurrekoetxea Aperribai //Por que un lehedakari que en Foronda grita GORA EUSKADI ASKATUTA!! al dia siguiente en los medios
de comunicacion apuesta por una integracion voluntaria en el estado español. Que pasaria con Nafarroa, Lapurdi y Zuberoa? Tambien
integracion voluntaria al estado español?

Marian Ciruelo Gallarreta// ¿porke siguen ustedes permitiendo los deshaucios en euskadi..si la UE.lo prohibe ?
Joserra Urrutikoetxea //Tienes una auténtica ofensiva de racistas con el tema de la rgi. No te pregunto, te lo digo, hay que hacer algo con
estos.
Koldobika Rekakoetxea// Señor Urkullu ¿Porque hay que dar ayudas sociales a gente extranjera que jamas a cotizado a la Seguridal Social?
Koldobika Rekakoetxea// Señor Urkullu ¿Porque hay miles de jovenes en paro mantenidos por sus padres y miles de extranjeros viven de
las ayudas sociales?
Koldobika Rekakoetxea //Señor Urkullu ¿Como se comprueba que una persona que cobra la Renta de Garantia de Ingreso no trabaja en la
economia sumergida?
Ana Rosa Eguzki Presley //Sr Urkullu el trabajo de una enfermera es muy duro pero el de una enfermera vasca es un infierno. Años de
euskaltegi trabajando a turnos. Si no tienes PL2 no sacas plaza hasta tener 20 años de antiguedad como poco. Se prioriza el euskera en las
listas ...Ver más
Mari Carmen Sans // Cuando se terminará,tanto fraude,y estará,más controlado
Carmen Mugarza //Todo mentira, los extranjeros cobrando ayudas para quedar bien, los demas tienen que justificar lo que no esta
escrito,los Etarras, ahora son chicos buenos,el mundo al reves, pero esto pasara factura,
Joseba Andoni Aguirre// ¿porque Sr.Lehendakari,el gobierno español sigue incumpliendo el pacto de Guernica y el PNV sigue pactando con
el PP,para la aprobacion de los presupuestos?
Avtomat Kaláshnikova //Jorge Urkullu explicanos que es eso de otro estatu sin divorciarnos de esPAINa? Ahora casado con el estado
invasor estarás tu pero en fin...
Beatriz Moreno Zabaleta //Sr Urkullu....no le llama la atencion que en los ayuntamientos por lo.menos en la margen izquierda siempre
trabajan las mismas empresas?????mirelo usted mas que nada para que luego no diga que no sabia nada
Bego Arostegi Bermeosolo //Para que preguntas? Eso es engañar a la gente. Un buen gobernante sabe lo que tiene y puede hacer, que
para eso cobra y le han elegido.
Iker Otzoa// Señor urkullu: Por que cuando la gente joven hacemos una manifestación para pedir un futuro mejor , se nos trata como a
ganado ???
Kontxi Ro //Señor Urkullu,sería usted tan amable de poner un poco de Orden en el tema de Residencias por favor.Supongo que ya se habrá
enterado de que existe un conflicto.DIGNIFICACIÓN DEL SERVICIO POR FAVOR.Usted puede hacer posible que se solucione el
problema,hágalo por favor.Eskerrik As ko Lehendakari.
Virginia Novoa Ramos //K hacemos las personas de mi edad 46años k no encuentra trabajo y k no tiene derecho a una ayuda por ser de aki
y no extranjera ...así llevo meses ..y k responderías ..
Marisa Campo Guzman// Insisto.......Cuando van a tener un poco de respeto a los autónomos y dejar de abrasarlos a impuestos????
Luci Guerra// Hasta cuando señor Urkullu. Van a mantener a tanto vago con nuestro impuesto y siempre de fuera estamos cansados de
tanta injusticia y el pueblo se está cansado de que nos veamos traten de tontos
ALDEE// Artxiboen eta Gardentasuren legea izango dugu legegintzaldi honetan?

Jacinto Segura// Pagar lo que nos debéis a todos los trabajadores de osakidetza, algún saldrá a la luz el gurtel vasco.

Pilar Gamboa Minguez //Como puede pactar con P.P. (partido podrido), que penita
Jasone Perz Onaindia //Cuando se va a convocar OPE en OSAKIDETZA? Para TODAS LAS CATEGORÍAS? Incluidas las que no hubo en 2015,
por ejemplo OPERARIO DE SERVICIOS?
Jose Angel Aurrekoetxea Aperribai //Y por que hay tanto dinero para el tren de alta velocidad cuando hay necesidades urgentes de
dignidad humana como la de los complementos a las pensiones de ña CAV?
Loren Garrido Al //Lehendakari no le pregunto ni la hora .después de decir que el fraude en la RGI era del 3%,
Fariñas Mila //Lo que se debería hacer es jubilar a la jente con 60 años y dejar paso a la juventud y que coticen al 100%así las arcas
volverían a llenarse.Y no esos contratos basura que hay. Dar paso a nuestros jóvenes.
Peri Portujose Felix Calvo Garcia // Porque han votado el PNV con el PE.PE. a favor del Decreto de los Trabajadores del Puerto .?
Corazon Nina// Donde esta el derecho de los immegrentes que cotizaron mas de 10anos, y que ahora estan paradis.y que futuro tienen los
mayores de 45anos y que son parados de larga duracion
Francisco Jose Acuña// LA IRG PARA LO VASCO Y SEA USTED MAS COTUNDENTE CON SUS DECISIONES QUE SE LE OIGA .MAS.CREO QUE LA
JENTE VIENE AQUI POR LO FACIL QUE ES COBRAR.NO SE ADAPTANY ENCIMA SON CONFLICIVOS.
Arno Barbier //Urkullu despierta el paro está en tu puerta
Fernando Modrego //Sr urkullu porque cuando ustedes cuando pagan de más por error a un perceptor de rgis porque luego esa persona
tiene que devolver ese dinero si el error es de ustedes? Usted cree que una persona pueda devolver una cantidad abusiva como 4000
euros por errores vuestros? Y encima que este en paro y no encuentre trabajo así es como usted ayuda a Euskadi?
Javi Madariaga// Yo, solo tengo una pregunta, se considera usted independentista? en caso negativo no tengo mas preguntas, en caso
positivo me gustaría saber que pasos da su gobierno para que nos podamos largar de ese pais, Un saludo
Marisa Campo Guzman //Porque se axfisia de esta manera a los trabajadores autónomos?????
Unai Unanue Arizmendi //Es cierto que van a pactar los presupuestos en Madrid y Euskadi con el Pp? Con un partido investigado por
corrupción? Y a cambio de un tren? Porque si es así ya me han visto como votante y a unos cuantos de mi familia...
J Carlos Casal// En que sentido se valora la antigüedad en el territorio a la hora de asignar pisos, en alquiler o venta, o las R. G. I. ? Parece
lógico pensar, que los que han tenido padres, abuelos, etcétera pagando impuestos
Rigoberto Martín //Por que hay tantos cargos de libre eleccion y empresas de participacion publica en el entramado del gobierno vasco?
no nos basta con nuestros funcionarios??
_ALDEE// Ikastetxeak asteburuetan irekitzen badira eskola kirola egiteko, zergaitik ez eskola liburutegiak? #UrkulluTopaketa

_ALDEE// Va a haber ley de archivos y de transparencia esta legislatura? #UrkulluTopaketa

_ALDEE// 10 urte pasa dira. Beste 10 beharko dira abian jartzeko? #UrkulluTopaketa

jorgemverom// #UrkulluTopaketa Zergaitik, osatek-ek Osakidetzako zerbitzu erakundea izanik, ez dauka oraindik euskera planarik?
duequesada// Donde considera que debe estar el centro del sistema sanitario publico vasco: Atencion Primaria o en los hospitales?
#UrkulluTopaketa
Lucia Garagalza// Porqué ésa subida del IBI, tan exagerada, se me ha triplicado, no es justo!!

Pilar Alonso Alvarez //Trasparencia y eficacia en el funcionamiento de Lambide.
Francisco Sanchez Hierro //No le parece una verguenza las ayudas ,y decirle que yo 50 anos en Vitoria cotizando y mis gobernantes ni los
buenos dias y estoy en la puta calle,tengo la sangre caliente y los emigrantes no tienen la culpa la teneis vosotros ,cuanto me gustaria
tener...Ver más
Koldobika Rekakoetxea //Señor Urkullu ¿Porque las ayudas al emprendimiento son muy limitadas y la Renta de Garantia de Ingresos es un
DERECHO que se puede recibir de por vida?
Koldobika Rekakoetxea //Señor Urkullu ¿Por que no se implanta la huella digital en LANBIDE?

Yo Yolin //Yo más bien preguntaría cuando una rebaja del RGI? Hay que dar trabajos a los que la perciben y no hacen nada. A limpiar los
ríos los montes. Cualquier cosa cobrar sin pegar palo nunca. Eso lo pagamos los que nos rompemos los cuernos todos los días
levantandonos a las 5 a.m.
Tino Alvarez Rey //Cuando va haber ayudas para la gente de aquí y no todas las ayudas se las dais a los emigrantes,pues luego que les
voten ellos
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Mari Jose Cid Quintas //Tino de acuerdo contigo que les voten los que reciven las ayudas y bien grandes que yo alguno conozco.
Musulmanes. Y luego te dicen que no quieren trabajar. Solo vienen a cobrar sobretodo aqui en euskadi bonde mas ayudas tienen. Mientras
los de aqui muchisima gene no cobra casi nada
Maria Eugenia Echazarreta Arzac// Le pena de todos estos comentarios, es que no van a valer para nada,porque le preguntaran lo que les
intetesa.
Martin Martinez Jony// Por qué Petronor es la que controla las cabinas medidoras de la de la calidad del aire, en vez de ser controladas por
los ayuntamientos...por qué no sabemos lo que respiramos?
Micki Michino //Cuando vas a dejar de dar la RGI al personal?
Koldobika Rekakoetxea// Señor Urkullu ¿Que opina de la RGI "vitoriana" que da derecho a cobrar ayudas sociales con solo 6 meses de
empadronamiento?
Joserra Aramburu Pousa //Lehendakari jauna, Por que no se mejoran las Pensiones-Contributivas minimas, habiendo cotizado 40 años,
jubilado a los 65 bien cumplidos, y percibir tan// solo 637 eu/mes?... Cualquier otro tipo de ayuda sin tener dichos requisitos, es superor,
incluso lo duplica. Por queno establecer para TODOS una minima pension p.ej. 900 eu, y anular tantas formulas de ayudasy
complementos?
Victor Espinosa Perez// Como sois capaces de votar con el pp el si al decreto de la estiba queriendo dejar a 6150 familias en la calle?? No
os da verguenza?? Cuantos votos os va a suponer esto para proximas elecciones??
Mikel Tames //Para cuando la autopista autopista ap 8 será gratuita ?, creo que ya está pagada de sobra y cada día es más cara
Rosa Serantes De Pablos Urreta// Yo quisiera saber porque pacta con el PP porque son unos corruptos y luego con los socialistas porque no
hay partidos de aquí para poder hablar con ellos y llegar a un acuerdo yo cada día estoy más desengañada de todo
ALDEE// ¿Ze pausuak emango dira legegintzaldi honetan liburutegi eta artxiboen koordinazio politiketan?

ALDEE // 10 urte pasa dira. Beste 10 beharko dira abian jartzeko?

ALDEE //¿Son necesarios los archivos y bibliotecas para el aprendizaje a lo largo de la vida?

ALDEE// ¿Por qué las bibliotecas escolares no abren los fines de semana al igual que se abren los colegios para deporte escolar?
ALDEE// Liburutegien legeak (2007) zioen legea indarrean sartu eta 18 hilabetera eratuko zela Euskadiko Liburutegia. 10 urte igaro dira.
Noizko?
ALDEE// Liburutegien legea 2007an onartu eta indarrean sartu zen arren, 10 urtetan ez da garatu. Zergatik? Noiz arte? Ze asmo duzu?
ALDEE// Estatuko beste komunitaeetan biblioteka legeak dira biblioteka politikaren oinarri. Euskadin zergatik ez da biblioteka politikarik
egiten?
ALDEE// ¿En los últimos 10 años cuál ha sido el dinero destinado a subvencionar a archivos públicos anualmente?

ALDEE// ¿Cuáles son los fondos públicos y privados digitalizados y pendientes de ponerlos accesibles en Dokuklik?

ALDEE// ¿Cuánto dinero destina el Departamento de Cultura al área de archivos en gasto 

Gorka Garzón// Lehendakari, considero que para este Gobierno es una prioridad parecernos a los países más avanzados en conciliación
familiar. Me gustaría saber si es posible desde el Gobierno tomar iniciativas para que no sólo en el sector público, sino en el privado...Ver
más
Nekane Juaristi Iparragirre //Para cuando una oposición en Osakidetza?
Manoli Tostado Garcia //Yo también le preguntaría : ¿ QUE LE HA OFRECIDO EL PP ? que nos lo cuente ¿ Va a apoyar al partido popular en
el estado? Ay Urkullu ,Urkullu
Yandar Vajal Venegas //Vosotros son pura mierda a los moros y negros africanos no dudan en ayudarles pero a la gente de vuestro pais que
en realidad nesecita no le dan ni un puto duro a tomar por culo con sus politicas y leyes de mierda !!!!!
Mari Cruz Arana Diez// Haber bonito de ignorancia nada mis padres vinieron a trabajar aquí pero venían a trabajar pero ahora vienen a
vivir como Dios sin dar un palo al agua
Begoña Guzman// Yo quisiera ,que me esplicara quien controla las ayudas .esque estoy rodeada de gente que vive de ellas y no quiere
trabajar porque ganarian menos que con las ayudas.piso comida dinero por niños polideportivos dentista viajes ,Ya esta bien soy
pensioni...Ver más
Jasone Perz Onaindia //Señor Urkullu, ¿porque nuestro consejero de sanidad no tiene en cuenta a los operarios de servicios de Osakidetza,
como parte importante de de su plantilla, siendo como somos la base de la pirámide laboral y teniendo en cuenta que la enfermedad y la
sa...Ver más
Aitor Cisneros //Tanto mi mujer como yo somos vascos que llevamos viviendo 20 años en Inglaterra. Como muchos otros miles de vascos
con un título universitario nos vimos forzados a emigrar a otro país y la verdad es que nos ha ido muy bien. Lo que hemos conseguido en
I...Ver más
Jose Manuel Calvo Murga//Egun on. Mi pregunta va dirigida a que hagamos de Euskadi una país diferenciado. Mi pregunta va encaminada
a las medidas a tomar para que la gente que trabaja subcontratada por organismos públicos, no tenga que cargar con el peso de pliegos
rozando l...Ver más
Oscar Otegi //Porqué suben los sueldos de los mandos de la Ertzaintza y no en la misma manera a la escala básica?
Amaia Torres Otaola //¿Hay prevista alguna medida para acabar con la discriminación que sufren l@s trabajador@s autónom@s en sus
derechos y con el " impuesto" por trabajar y crear empleo que tienen que pagar todos los meses, ganen o no ese dinero?
Regina Carreto Guarde// Porque hay tanta gente cobrando RGI y otras ayudas a ka vez y sin control? Porque la gente que recibe
prestaciones no lo hace a cambio de trabajos sociales ? Porque yo he de trabajar para ganar un sueldo y esta gente reciben un sueldo sin
trabajar?
_ALDEE// Estatuko komunitaeetan biblioteka legeak dira biblioteka politikaren oinarri. Hemen zergatik ez da biblioteka politikarik?
#UrkulluTopaketa
duequesada// Como sanitaria hay muchas cosas que no quiero para los pacientes. Qué no quiere @iurkullu para l@s ciudadan@s vasc@s?
#UrkulluTopaketa
Imanol Uriarte //Hay algún acuerdo entre los países Arabes y el Gobierno vasco?
Merche Serrulla //La Sanidad no es la que era, es patético las listas de espera son larguisimas, faltan médicos, enfermeras y el resto de
plantillas en la Sanidad. Hasta cuando así?
German Blanco //Tienen algún interés por ayudar a los maros para q tengan tanto hijo sin pegar un palo al agua, mientras los de aquí no
pueden tener ninguno por su economía?.
Koldobika Rekakoetxea //Señor Urkullu ¿Hay directrices en LANBIDE para priorizar la ofertas de trabajo a los que cobran la Renta de
Garantia de Ingresos frente a los que no cobran ningun tipo der subsidio?
Jose Mari Auzmendi //Porqué se empeñan Uds. en gastar miles de millones, que no tenemos, en la pasante del metro por el centro de
Donostia, cuando hay un magnífico servicio de autobús que la hace innecesaria? No se puede gastar un poco en mejorar las marquesinas,
poner buses eléctricos y cosas por el estilo que son muchísimo más baratas y dan el mismo servicio? Gracias.

Mikel Tames //Gure referendua noiz?
Jose Maria Garcia Ramirez// Que pasa con Osakidetza , llevo 6 meses esperando para una operación de prótesis de cadera hasta cuando
tengo que esperar con los dolores ?? a ustedes como no os duele , Osakidetza esta cada día peor , seguro que si vendria de fuera me
atienden antes
Rocio Tabernilla Ortiz// Por que no se han hecho bien los controles de la rgi,y alfinal hemos pagado unos por otros?

Joseba Andoni Fernandez Llamazares //No me interesan tus argumentos para lavar la car al PP
Anp Notpress //Sr #Urkullo no ves la vivenda en tu país mas cara de Francia y Bélgica y mas de 30% lo pisos en país vasco están vacíos?
Vuestro gobierno no tiñe una estrategia de construir un sociedad mas joven de entró de país vasco la mayoría de los jóvenes entre 30 a 45
no tienen trabajo fijo ni vivienda no ves tu política social no da buen resultados?
Unai Kanpezu// Kaixo gure lehendakaria!!! He inetentado en varias ocasiones y por varios medios conocer el estado de las instalaciones de
Epsilon Euskadi y no he obtenido respuesta alguna. Desde mi humilde punto de vista la ciudadania vasca deberia no solo estar inf...Ver más
Inma Arana //Porq no dejamos el buenismo un poco apartado y empezamos a mirar para los q curramos toda la vida de dios pagando
impuestos levantandonos a las 5 de la mañana. Traemos de vuelta a tanta gente joven tan valiosa q se ha largado a currar por ahi????
Euskadi para los vascos qse lo curran!!!!!!!
Javi Alonso Porque //lambide no da soluciones al ninguna persona mayor de 50 años ,acaso no tenemos derecho al trabajar y con la
propina conformar ????
Brau Rueda //Que pasa con los mallores de 55 años que con esta edad ya no se encuentra trabajo nos podía dar una solución a este tema
un saludo
Eloy Perez //Porque vale más puntos el PL2 de euskera que el título de médico de familia?
Jorge Sarralde //Cómo cree que alguien que viene de un país tercermundista se le da 1000 euros al mes más casa a cambio de nada se va a
poner a trabajar y aportar leas cotizar en Euskadi... Comoooooooo?



FACEBOOK 4

FACEBOOK 4

FACEBOOK 4

FACEBOOK 4

FACEBOOK 4

FACEBOOK 4

FACEBOOK 4

FACEBOOK 4

FACEBOOK 4

FACEBOOK 4

FACEBOOK 4

FACEBOOK 4

FACEBOOK 4

FACEBOOK 4

FACEBOOK 4

FACEBOOK 4

FACEBOOK 4

FACEBOOK 4

FACEBOOK 4

FACEBOOK 4

FACEBOOK 4

FACEBOOK 4

TWITTER 4

TWITTER 4

TWITTER 4

TWITTER 4

TWITTER 4

TWITTER 4

TWITTER 4

TWITTER 4

FACEBOOK 3

FACEBOOK 3

FACEBOOK 3

FACEBOOK 3

FACEBOOK 3

FACEBOOK 3

FACEBOOK 3

FACEBOOK 3

FACEBOOK 3

FACEBOOK 3

FACEBOOK 3

FACEBOOK 3

FACEBOOK 3

FACEBOOK 3

FACEBOOK 3

FACEBOOK 3

FACEBOOK 3

FACEBOOK 3

FACEBOOK 3

Pedro Sanchez Peña //Por que intentas imitar en la voz al rey emerito?,es algo que me intriga mas que por que me suben el IBI,diciendo
que puedo vender mi Vpo mas cara,si aun no la he vendido,o por que se paga impuesto de sucesiones si vosotros no me pagais el IBI?
Begoňa Lopez Del Prado Orovio// Que piensa el señor Urkullo de los robos de Puyol y del gobierno Catalán porque está tan callado y se alía
con PP acaso tiene miedo el PNV de enfrentarse a los corruptos del PP?
Luis Fer// Un familiar está trabajando y el hermano esta en paro, por qué no tiene derecho a cobrar el RGI el que esta en paro? Me la
contestará?
Jose Angel Aurrekoetxea Aperribai //Por que dijo Arzallus esto?
Idoia Barrondo Jimenez// Hoy sale en los medios de comunicacion q han pactado con el pp,como un partido como ustedes ,es posible
pactar con los ladrones.De verguenza sñor urkullu,q ustedes saben de sobra como esta euskadi,con familias q ayudan a sus hijos,reforma
laboral q favorecen a las empresas,recortes en sanidad,educacion,desempleo,rgi,nuestros mayores estan peor atendidos ....
Ana Mari Artetxe Garteiz// Me gustaria q me explicase, cómo se puede pactar con un partido corrupto como es el PP, y q es lo q han
pactado. Y cuando cree q tendremos a los presos vascos en EUSKALHERRIA.
Raúl De Miguel Ruesgas //Por qué no se crea trabajo de calidad en Euskadi como había antes? No entiendo cómo se puede dejar a la gente
malvivir para que cuatro ganen una fortuna.
Micaela Mercedes Alcalde Mayoral// Va a poner a trabajar a todos del todo gratis o va a subir impuestos para que sigan viviendo sin dar
golpe al agua ???, Y cuando van a devolver lo robado de todos los grupos políticos ???, Se van a quitar ustedes todos los privilegios y pagas
vitalic...Ver más
Pilar Alonso Castaño //Me gustaría q se estudiará las ayudas, antes nuestros Aitas nos sacaron adelante,sin una peseta de ayuda y ahora a
todo el q viene de fuera se les da demasiado
Rosa Moreno Caridad //Me acuerdo cuando las empresas tenían vigilancia a los trabajadores cuando estaban de baja y no había
traumas.En este momento todos vemos las injusticias que existen, como tienen gente joven inutilidades y perciben unas pensiones muy
buenas sin hubicar...Ver más
Sanaa Karim //Buenas soy marroquí llevo 9 años en euskadi trabajando desde que y llegad no y parado de trabajar nunca y pedido un
céntimo a nadien ahora me van a despedir del //trabajo ,todos los dias busco ofertas de trabajar y se encuetro algo me piden euskera .al
final la gente no son iguales estoy de acuerdo con lo que se dice por las ayudas qua hay gente lo merece y otros no
Mikel Zabalbeaskoa //Presentar las preguntas antes del 23de marzo,para hacer limpia y que no tenga que responder a preguntas
incomodas,si es que....
Fernando Ainz //Tengo ya 65 anos y llevo esperando"por siempre" que mi pueblo pueda decidir libremente si somos franceses, espanoles
o solo vascos. Para cuando el preguntar a la ciudadania vasca por su parecer sobre el asunto?.
Mari Carmen Barrio Romaña //Para mi es importante ayudas
Iratxe Baso //¿Por qué no destinar más presupuesto a educación? Los niños son el futuro y nos estamos quedando atrás en lengua
extranjera, competencia digital ... y sobre todo en lo que respecta a necesidades educativas especiales como las altas capacidades. Están
abandonados.
Ke Pa Alvarez //Sabiendo que el 70% de los desplazamientos son andando, en bici o transporte público, por que no se toma la iniciativa
como en otras ciudades ( Oslo, Madrid, Amsterdam, etc) de ir retirando los vehículos privados de nuestras ciudades? sabemos que
caus...Ver más

Carlos Martin Torres //Que razón hay para que no os bajéis los sueldos ? Desde lehendakari a alcaldes , etcétera ??????
Igor Lazurtegui //Para qué preguntar si luego hacéis lo que quereis o lo que os impone vuestros amigos del pp.No pierdo el tiempo en
cosas que no merecen la pena.
Martin Martinez Jony// Por qué Petronor controla las cabinas que miden la calidad del aire en los pueblos del entorno???
David Garcia// Kaixo Urkullu, Seguir en España es un retroceso para los vascos, por que si queremos progresar hacia modelos más
nórdicos, tenemos que seguir en España? Por que no levantarnos cómo han hecho los catalanes? Y por qué los que cobran una RGI, no
hacen labores de ayuda a la sociedad, limpiar montes, plantar árboles, acompañar a ancianos...y así se verá quien de verdad se merece esa
ayuda. Mila esker.
Mato Macho// Por qué se exigen perfiles lingüísticos de euskera para trabajar en la administración y no se exigen de castellano?
Xabier Bolunburu //Kaixo lehendakari jauna. Egoera konkretu bat jarriko dizut mahai gainean. 33 urteko neska mutil bat betidanik euskaraz
ikasi duena. Alegia aurrendaria izan direnak eta beti euskaraz ikasi dutenak. Euskeraz gai dira idazteko,ulertzeko eta hitzegiteko. ...Ver más
AnabellaBarroso// interesante que @iurkullu respondiera en #Urkullutopaketa a esta pregunta y si va a haber ley de archivos y t…
https://t.co/7w0HcDSqvN
_ALDEE// ¿Qué pasos se van a dar en esta legislatura para coordinar la política de archivos y bbiliotecas? #UrkulluTopaketa
duequesada// Se ha estudiado la posibilidad de crear un centro o dispositivo sociosanitario para niños cronicos? @iurkullu
#UrkulluTopaketa
INAKO1970// ¿Por qué no dotamos de más recursos y potencialidades a nuevas formas de promoción económica como la economía
social ? #UrkulluTopaketa
duequesada// Que papel juega la Enfermeria en la Sanidad Publica Vasca del futuro? #UrkulluTopaketa

duequesada//Para cuando un hospital de referencia en transplante cardiaco pediatrico en el Pais Vasco? #UrkulluTopaketa
ERROTAZAHARRAAE// Alarmados por el “parón” habido en el proyecto  SmartEnCity que usted y su gobierno tanto han defendido.¿Qué
está pasando……
FONSITRI// #UrkulluTopaketa Sr Lehendakari. No cree que seria positivo, como lengua del Estado, que se pudiera estudiar Euskera a nivel
estatal?
Marido Vi Sanchezherrero //La RGI ni hablar ,que vergüenza, no?

Jesus Zufiria Bustillo// Que pasa con las deudas qje nos reclama Lambide?

Iraitz Iraitz// que votarias en un hipotetico referendum por la independencia? (por favor contesta si o no, no te andes por las ramas)
Javier Villalonga Fernandez //CUANTOS GUDARIS Y REPUBLICANOS DIERON SU VIDA, CUANTAS FAMILIAS DESTRUIDAS, GERNIKA
,DURANGO, LO DE LAS FOSAS COMUNES
Risi Tas// Que pasa con Álava ...La gran olvidada ....Que pasa a con el aeropuerto ..Uno de los mejores de hay en la península y casi lo dejan
morir .
Abderahim Abderahim// Los que critican sobre las ayudas a los extranjeros la mayoria no son vascos y pienso que votan a al pp porque no
le piden la ayuda a rajoy .
Miren Terese Goti Aramendi //Por menos cantidad de dinero que las ayudas de la RGI esta trabajando mucha gente. Que no se quejen por
tener que renovar la documentación semestralmente
Martin Rico// Cuando alos percibidores del rgi seles va finalmente a bonificar la subida anual ? Que a dia de hoy no se les abonado

Koldobika Rekakoetxea //Señor Urkullu ¿Porque hay que dar ayudas sociales a delincuentes con antecedentes penales?

Koldobika Rekakoetxea// Señor Urkullu ¿Porque no crea una "oficina" de ayuda a los emprendedores para ayuda,consejo y asesoramiento?
Andrea Kristhina Noainguren// Josu Urkullu, por que el vuestras presupuestos son tan altos?¿'¡ y por que hay una partida presupuestario
del año 2016 con la cuantía de mas de 17..000.000,00 de euros en gastos personales. Gasto personales en que?¿ De que?¿? Y para que?¿?
Por que EUSKAL HERRIA es la 3ª comunidad autónoma donde sus gastos en política superan los 30.000.000,00 anuales ?¿?¡' la primera es
Catalunya ?¿?¿
M Dolores Etxebarria Humaran // estaría dispuesto a convocar un referéndum como en cataluña
Jose Angel Aurrekoetxea Aperribai //OasisCAV Hoy:condenados exalcalde de Bakio,exdelegado Gob. y ex presidente Kutxabank. Cual es su
posicion?
Jesus Polo //Por que bol beis a apoyar al pp
Conchi Santidrian// Sr. Urkullu Ud que es de Alonsotegi y está al corriente de las artimañas y escándalo de la gestión en el Ayuntamiento
por parte del Sr (que de eso tiene poco) Alcalde Gabino Martínez de Arenaza IMPUTADO. Como permite que éste personaje esté ocupando
un puesto relevante en el Gobierno Vasco?. Le ruego que no eche a la papelera mi pregunta.

David Garcia //Cómo habéis traicionado al pueblo vasco pactando con el PP? Como???? Por que????
Anp Notpress //Sr #urkullo no ves #lanbide esta pasándose con los inmigrantes sobre todo con los #marroquíes que están trabajando en
trabajos mas duros en tu país? Todo el mundo en tu país di se crimina los marroquíes pero en la filiación de Seguiredad social si en centran
por la cotización los primeros por restó de inmigrantes que tienes en tu país no ves que no éstas dejando éste colectivo sin igualdad ?
Younes Chakchaki// Sr urkullo , cuando vas a dejar nuestros impuestos aquí y no les das a una organisacion saharaui que esta trabajando al
#gobierno #Argelino que vende una idea falsa? , y que sepas que el norte de africa es una tierra amazigh historicamente ( bereber) ,...Ver
más
Iker Million //¿A cuantos profesionales va a dejar marchar o impedir venir por la exigencia de que hablen un idioma sin ninguna
importancia global?
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Fernando Modrego //Sr urkullu si usted tendría 39 años y llevará 4 años en paro y no encuentra nada y el servicio de orientación no le da
ninguna solución que haría? Se puede poner usted en mi posición o le resulta difícil?
Joseba Andoni Fernandez Abrisqueta// Señor Urkullu : ¿cómo se puede vivir con una nómina de 700 euros?.Le pregunto esto porque vivo
con mi hermano,y por más que lo intentó no podemos ¿Cuando se va ha crear trabajo estable? Ezkerrik asko
Mar Mar// Me gustaría que alguien me explicara cómo puede ser posible que a un trabajador de la construcción lo jubilen con 63 años
existiendo otras profesiones menos sacrificadas que se pueden jubilar antes y además si tienes la mala suerte de quedarte sin trab...Ver
más
Victor Espinosa Perez //Puede explicarme cuales son las oposiciones que ha realizado el sr. Atutxa para ser presidente de la autoridad
portuaria de bilbao?? Que esta ahi por enchufismo???
Ana Belen de Lemos// Lehendakari jauna. Tengo varias preguntas, cuando las mujeres vamos a tener el derecho de donar el cordón
umbilical de nuestros bebes sin tener que esperar como es el caso del hospital de donosti a un martes o al jueves? Para cuando los
controles a ...Ver más
Nai Callahan// Para cuándo la dimisión de Beltrán de Heredia? Se contempla poner a alguien competente cubriendo ese puesto? Gracias

Merche Enjamio Carreira //Por qué no se propone de una vez por todas ,la jubilación de las Auxiliares de Gerocultora como muy tarde a los
55.De lo contrario seremos el lastre de la seguridad social,con todos los achaques que nos salen debido a este trabajo. Sería una manera
de fomentar el empleo a los jóvenes y dar dignidad a los trabajadores ...la salud no se negocia. Un saludo y buenos días.
Roberto Lopez Al// Lehendakari Urkullu. Cuando va a dejar de ser Zorroza (Bilbao), un pueblo olvidado? Llegar el metro o lanzadera sin
quitar transporte que ya tenemos y van a otros destinos. Y el subterreamiento de la estación de Feve y anulación de los pasos a nivel que
tantas vidas se ha cobrado.
Jose Angel Aurrekoetxea Aperribai //Por que el PNV, PSE y PP habeis rechazado la mejora de los complementos de las pensiones de la
CAV?
Román Behobide Garcia //Espero que pacte con. Madrid y se dejé de separatismos
Maikel Durden //¿PORQUE ESTÁS PRIVATIZANDO PUESTOS PÚBLICOS DE OBREROS DE OSAKIDETZA COMO OPERARIO DE
SRRVICIOS ?????????
Marisa Eguillor //Deseo conocer las razones por las que han votado contra los estibadores junto al PP y por qué van a apoyar al PP con su
voto en los presupuestos del 2017. Quizá porque no hay elecciones a la vista? Todo llega, que no se le olvide.
Kepa Solozabal Bergara //Muchas preguntas: 5) Se van a depurar responsabilidades en el caso cabacas?

Kepa Solozabal //1) Que va a pasar con las trabajadoras de las residencias de Bizkaia?

Kepa Solozabal //2) Cuantos puestos de trabajo se van a amortizar en la estiba vasca?...Ver más

Kepa Solozabal //3) Que va a conllevar el si del PP a los presupuestos de la CAV?

Kepa Solozabal //4) Hay posibilidades reales de que se tranfieran después de 39 años prisiones y pensiones?

Juan Marcelino Figueroa Gonzalez //porque ha votado con el pp por una limosna luego le estraña porque no le votan

Mertxe Puertas Manzano //Cuando van ha trabajar para el pueblo y no para los intereses de las multinacionales
Nineth Espada //Si tiene pensado hacer algo en su política para el autónomo ya que nadie se acuerda de ellos, esta totalmente
desprotegido en el momento de quedarse sin trabajo por la razón que sea queda desamparado totalmente sin derecho a nada y ningun
tipo de ayuda...Ver más
David Garcia //Por que habéis pactado con el PP??????

Katia Arias Bello //Igualdad para las empleadas de hogar q no tienen derecho a nada

Francisco Jose Acuña// POR FAVOR HAGAN UN POCO DE .CASO, no?

Montse Arrizabalaga //Lo que no entiendo y no quiero entender que como an podido pactar con P. P sin más etc
Nila Merchán Sanchez// Soy de fuera también estoy de acuerdo que sea investigado las ayudas y si las dan X cierto tiempo obligar que
trabajen poner límites xq se está convirtiendo en persona sin oficios trabajo ai pero si os dan ayuda prefieren cobrar sin trabajar yo de
fuera y trague amis 5 hijos oi ya mayores y mi esfuerzo trabajando asta los fines de semana y aun sigo así el que quiere dinero que se lo
curre
Olga Olguirika Libe Zulaika// nos decidimos por una pregunta y votamos?

Lierni Etxarri Altuna// Esperemos q realmente se hagan las 20 mas votadas y no las 20 mas comodas
Juan Manuel Alfaro Santamaría// El RGI es indefinido o tiene alguna limitación temporal?... Porque creo que al final se convierte en pagas
vitalicias
Eje Larra// Nik edozein politikori (eta berdin zait bere partiduaren kolorea) honako galdera egingo nioke...Zu Zergaitik ZARA POLITKO?
Erantzuna uste dut guztiena antzerakoa izango zela... Ni..nire ideiak defendatu eta herriaren alde lan egiteko... Ba nire ust...Ver más
David Garcia //Es verdad que vas a pactar con el PP los presupuestos??????
Naiara Ibarra //¿Cuando y como va a ser la próxima OPE de osakidetza? ¿Cuantas plazas sacareis? Lo que es indecente es pretender que
los trabajadores aparquemos nuestra vida durante muuuuchos meses para matarnos a estudiar mientras trabajamos (y atendemos a la
familia...Ver más

Maikel Durden// ¿¿¿¿¿¿¿¿ Porqué has privatizado puestos públicos en Osakidetza ????????

ofelixasterix// #UrkulluTopaketa Es cierto que en 2015 accedió personal eventual a Osatek sin que se hiciese el pertinente proceso público?
duequesada//Que tiene previsto @Gob_eus hacer para solventar o paliar la escasez de pediatras que tenemos en la CAPV? @iurkullu
#UrkulluTopaketa
luisrialoficial//Llevo 8 años en desempleo¿Implantarán alguna medida efectiva dirigida a desempleados de larga duración entre 31 y 55
años? #UrkulluTopaketa.
fco_granaino// Esta es mi pregunta por la iniciativa #UrkulluTopaketa, si os parece podéis votarla mediante RTs o Me gusta, según… 
https://t.co/qJEZKEnAfJ
Francisco Del Rio Sierra// Por que eres igual que todos los políticos españoles ?.......

Jacinto Segura// Trabaja más y déjate de preguntar, tienes muchos asesores para solucionar problemas

Zakaria Arkik //Mi pregunta .... Porque la gente de aquí es racistas....??

Rosanna Leal //Yo estoy hasta las narices de Alokabide y los problemas que tengo con ellos que son importantes como la porquería de
ventanas de la casa que gracias a Alokabide he pagado un factirón de gas de cojones etc etc, no puedes hablar con nadie, manda un escrito
y la respuesta es siempre la misma, NO a todo, los derechos Pro Propietario, Inquilino 0
Javier Villalonga Fernandez //Otros lehendakaris vivieron el exilio, creo que así no se une a un pueblo bajo una misma bandera ,no es usted
nadie para olvidar mi pasado
Nuria Marques// A mi me gustaría pedir más transparencia en todas las políticas de ayudas ,como la RGI y no digamos de mas control a
quienes las tienen.Y por otro lado k explique lo de las bolsas de trabr de Orientadores Laborales xk esta siendo vergonzoso,. parece ser que
toda persona eventual k trabaja en Lanbide ya no tiene k participar en ella, una vergüenza ,para eso no convoqueis nada, esfuerzo para
nada.
Begoña Guzman// Dejemos de decir sandeces a los de aqui se les ayuda .,como a los de fuera ,lo que tienen es que poner vigilantes o
controladores ,porque se estan dando ayudS a personas que trBajan la pareja ,dan pisos y tienen mas hijos porque les pagan mas .Lo
que ...Ver más

Eva Marcos// Quisiera saber porque siendo una mujer preparada y activa, tengo que vivir de la RGI, porque nadie me da oportunidades.

Antonio Merino Ruiz// Señor Uekullu, para cuando unas pensiones sin penalizar, después de más de 40 años cotizados?
Martin Rico //Usted cree en verdad el desarme de eta o como yo pienso es otra artimaña del gobierno que por desgracia nos esta
gobernando y no con mucha buena suerte para los ciu//dadanos que desgracia .?
Maite Carrera //Hola yo tambien estoy de acuerdo con la señora yo en como concreto fui a pedir a caritasby la contestacion que medio es
que con lo de mi madre ya nos llegaba yo en paro mi hermano y yo y es una verguenza luego les dan comida y lo que no queren lo tiran yo
no tiraria nada y ellos de verguenza
Igor Lazurtegui // Hau ez du ezer baliotzeko, beraz...Zergatik ppkoen lagunak zarete?Eskuma eskuma extrema da.Eaj, eaj,
eaj...LOTSAGABEA, nirekin dagoeneko bukatu zuen.
Marian Ciruelo Gallarreta //cuando terminaran los dehaucios en bilbao?

Michel Martinez Vela// Mi pregunta seria''el Gobierno Vasco hace lo suficiente por las clases trabajadoras, Si,No...,de ser así,como es
posible que nadie mueva un dedo por los trabajadores que cotizando por cuenta ajena en el régimen general de la Seguridad Social '' con
mas…
Juan Karlos Arnaiz Zarauz //Aupa iñigo ,por k no tenemos un matadero en Bizkaia? Ganaderos ,pastores ,carniceros ,matarifes ,
transportistas ,muchos puestos de trabajo dando servicios necesarios ,por k tenemos k llevar a llodio el ganado ??espero respuesta //+++

https://t.co/qJEZKEnAfJ
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Mertxe Zulema Garcia Campos// Yo le preguntaría,que porque tenemos que subvencionar las masacres hacia los toros???? sabiendo que
está en decadencia ,y perdiendo dinero de ello.,y porque la plaza de toros ,no se ponen puestos culturales,creo que se ganaría mucho
más,y más trabajo para las personas todo el año ,y no solo para la Semana Grande,que nos cuesta mucho mantenerla.,y dárselo a las
personas más necesitadas.,que se sacaría más provecho.
Daniel Celada //situación de las residencias de BIZKAIA ¿,hasta cuándo vamos a seguir cobrando la mitad y trabajando el doble los
trabajadores de las residencias privadas con respecto a los trabajadores de las públicas?teniendo en cuenta ,además,que las privadas
funci...Ver más

Iñigo Vila Gonzalez //Que ocurre con la fundacion SUSTRAIA en Basauri que ha desaparecido y sus libros de cuentas no se pueden ver?.
Xabi Aguinaga //Porque una pasante de metro innecesario en Donosti? Porque queréis copiar al PP valenciano derrochando?Ya hay un
servicio de bus fenomenal,solo falta que el alcalde ponga un poco de ganas en asfaltar y adecentar los carriles bus
Juana Mari Martin// Para cuando un trabajo fijo para los jóvenes vitorianos en lugar d contratos basura?

Fernando Soriano Arevako// Para cuando la justicia actuará en el caso Cabacas?
Manuela Ruiz Vivanco//Porque los apellidos Arriolas Ares Gorordos Atutxas Urkullus Sabas todos trabajando en empresas públicas y no de
mileuristas?
Jon Didac //Cuando os vais a fusionar con el PP.?

Fernando Modrego// sr urkullu cuando va ser el dia que su lanbide deje de tratarnos como si seriamos ladrones ,delicuentes etc etc ?
Begoña Guzman //SEÑOR URKULLU: MI HIJA A HECHO 34 AÑOS Y TIENE LA CARRERA DE BIOLOGIA DE AGUAS. VIVIMOS EN SESTAO
SUFRIMOS LOS MOSQUITOS Y LOS OLORES .PERO MI HIJA NO PUEDE TRABAJAR EN ELLA .ES HIJA DE UN EXTRABAJADOR DE A.H.V. DIGO EX
PORQUE YA NO ESTA NI LA EMPRES...Ver más
Dori Corral //Urkullu apoya lo que le interesa a Rajoi........no me cuadra.
Ana Maria Caballero Lancha //Que piensa usted del articulo 14 de la constitucion .todos los ciudadanos son iguales ante la ley sin
distincion de raza ,sexo ,religion .idioma ?
Daniel Perez Maza// Otros como el psoe vamos al mejor postor
Mari Feli Chamorro //Me gustaría que me contestarais ,porque habéis apoyado al PP ? Mi aita..... fue ala guerra con el PNV mi familia os
bota siempre ,nos habéis defraudado
Joseba RaBe// Pues que explique por qué apoyaron al PP en el decretazo contra los estibadores. Fueron los únicos.

Ana Elgetakoa// A pesar de que se asegura de que no ha habido recorte en educacion, los efectos de no aumentar su presupuesto son
evidentes. Por que no se destina más fondo a educación hoy, como inversión de futuro? Que pasará a nuestros jóvenes mañana? Y peor
aún, qu...Ver más
Ameli Axpe Arce //Pienso que el PNV. no da puntada sin hilo, seguro que ha conseguido al gobierno para Euskadi, y por cierto los presos
cerca de sus familiares, que hasta los violadores y prderastas (lo peor de la sociedad) están cerca de sus familiares. ESKERRIK ASKO
Txema Rábago González //Le parece a Vd., Sr. Lehendakari ético y correcto que con fondos públicos se hagan aportaciones a Elkarkidetza ?
Rober Antonio Verenzuela// Hola soy venezolano extranjero. 20años aquí en Bilbao sin salir. Porque tratan tan mal a los extrangeros
porque nos demigran. Porque en lanbide ponen a trabajar a uno de gratis. Porque discriminan a nuestros hijos si son nacidos aquí porque
señalan a u...Ver más
Badr Azarkan// A todas esas personas q acen preguntas sobre RGI.pues con todo mi respeto.perdonad que Os tengo q decir. RGI lo cobran
todos los Q cumple los requisitos.y no solo los musulmanes o Marroquís . La ley es para todos igual.po je en mi caso.ace 3 años y est...Ver
más
Fernando Modrego// Sr urkullu cuando van a dejar de. Tratar a los perceptores de las rgis como delincuentes porque ahora a los
perceptores tienen que poner la huella antes estabais colaborando con la ertzantza luego que va ser un cacheo para que vean que no
defraudamos? No será que el fraude lo hacen otros dando dinero de más que luego hay que devolver los de siempre?
Alicia Torre Sanz// Me parece repugnante que goberneis con el pppsoe..habiendo partidos en casa ......mas mano ida señor
Rakel Madariaga //Solo una pregunta por que se va a consertir el cierre del colegio la milagrosa de barakaldo sin que el gobierno vasco aya
tomado cartas en el asunto se que no se me va a contestar pero es mi manera de decir lo que pienso no puedo creer que no se le pueda
buscar solución es para mi inaceptable
Raquel Miragaya// Arrastion Sr.Urkullu ¿Por qué no pedimos un pacto del parlamento vasco contra la violencia de género?

Begoña Palmou //Quisiera saber por que asuntos sociales se niega a dar información a las mujeres

Jose Venegas// Piensan apoyar los presupuestos del Gobierno del PP ??
Nelson Terán Recalde //Que exista una iglesia Cristiana porque no tenemos donde congregarnos; existen muchas iglesias católicas que se
hacen llamar Cristianos pero no dejan de ser católicos, ........No es lo mismo ser católico, protestante o musulmán que ser Cristiano.
Queremos la primera iglesia Cristiana en Bilbao que en cientos de años no ha existido

Mahjub Rasdaui Rasdaui //Aúpa país Vasco
Irene Asensio// Porque la gente k trabaja en Lantegi en servicio ocupacional les pagan 100 euros obligandoles a trabajar jorbadas de ocho
horas ,habra kien pueda desempeñerar el trabajo y kien no lo pueda pero k pase todo el mes para cobrar 50 euros pork los otros cincuenta
son para la comida ,ni si kiera les pagan el mes de vacaciones y paga de Navidad me gustaria k eso se revisara pork me parece un abuso

Chus Rodriguez// Tranvía gratis para jubiladas/os y ciudadanas/os con urgente necesidad en todas las ciudades

Jose Angel Aurrekoetxea Aperribai //Hay tantos por ques que escribiria mis memorias.

Pedro Barbero Oyarbide// Por que el voto de un alaves es igual al de dos gipuzkuanos y CUATRO BIZKAINOS.
Marco Antonio Parra Rodriguez //X q no se hace un seguimiento a las personas q reciben pisos de protección. X q yo conosco a dos familias
q recibieron esta alludado y no viven en el piso y lo tienen alquilado a otra gente
Enrique Alberto //Para cuando, cuando, cuando, se van a poner en marcha politicas de Proteccion Animal ?

Javi Madariaga //De independentzia ni hablamos según el post, no?

Asier Felix Losada// Ateniéndonos a las nuevas realidades educativas y las dificultades de convivencia habidas en las aulas de un tiempo a
esta parte, por múltiples factores, ¿Cree recomendable y necesario la inclusión de profesionales de la educación social en los organigramas
docentes de los centros educativos como agentes pedagógicos y mediadores?
Igor Lazurtegui //Porque os juntais con un partido de derecha extrema, por no decir frankista, para los presupuestos?ES VERGONZOSO,
ASKEROSO Y CONMIGO YA LO HABEIS JODIDO
Iker Alonso //Por que habéis pactado con pp ?por que no hay elecciones cerca, que sepáis que esto no se olvida y ya por esto vais a perder
5 votos ,no tenéis vergüenza habéis traicionado a todos los vascos .
Esther Liliana Rivera Sánchez //Estimado señor Urkullu, me podría decir porqué está uno laboralmente muerto en Euskadi con más de 45
años? Gracias por su atención, un saludo.
Miren Koro Guerendiain //Que va hacer con los cientos de miles de personas que invito a salir fuera de nuestras fronteras , jovenes y los
mejores preparados de la historia los traerá , o no son lo suficientemente vascos.
Josebe Arrizabalaga Lecertua//  Igualdad para todos los trabajadores 35 horas para TODOS no solo funcionarios.

Marian Fz Okariz //Qué pasa con los autónomos? Porque no se les da más ayuda en vez de acribillarlo a a impuestos ?
Jesus Martinez Aguirre //Cuándo tenéis pensado abordar seriamente el fraude fiscal y que sean siempre los menos pudientes los que más
paguen.
Robert Blanco Martin// Kaixo Lehendakari jauna: mi pregunta es ¿que va a hacer el gobierno vasco en los próximos años para afrontar el
evidente riesgo de que en Euskadi se eleve de manera sustancial el porcentaje de personas en cuyo comportamiento se observan
antepuestos val...Ver más
Rosa Serantes De Pablos Urreta //Mi pregunta es porqué el p.n.v. apoyado al pp no lo entiendo un partido como ese.....
Abdellah Arwa //Tengo 5 idiomas estoy buscando un trabajo porque llevo muchos años de trabajo estoy cobrando RGI aver si saldra algun
trabajo
Jokin Louro Aran// Como pueden dar tanta libertad a los cee se supone que son para discapacitados y cada vez hay mas gente sin
discapacidad trabajando en esos centros y encima con mejores condiciones que los discapacitados es una vergüenza y ya de las
subvenciones que reciben algunas de ellas ni hablamos
Iris Patxo //Lehendakari!! Eskerrik asko por trabajar por la paz y por el reconocimiento de todas la víctimas. Aurrera !

Fredinandus Gundisalviz //¿Para cuando un mero reconocimiento a Castilla, León, Asturias, Andalucía, Extremadura y Galicia por el capital
humano importado a Euskadi? La "próspera" CA de la que usted es Lehendakari no hubiera sido lo mismo sin ellos, pues ellos han realizado
las...Ver más
Pedro Ignacio Tolosa Garcia// 18-03-17 Nos despertamos con la noticia de que ETA ha decidido que el 8-04-17, se desarma, parece ser que
en Iparralde, me imagino que lo harán a bombo y platillo
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Monica Nicoletti// Mi pregunta es: ¿ QUÉ AYUDAS HABRÁN PARA LOS AUTÓNOMOS Y PEQUEÑOS EMPRESARIOS??
Nekane Santamaria //Si al euskera ,pero no a darlo tanto valor en hosakidetxa si no mirar quien es verdaderamente un buen profesional
pues lo que necesita un enfermo es buena atención y cariño
Rita Ortiz //Yo quisiera. Pedirle porfavor que miren con lupa a esa gente que cobran ayudas y estan trabajando ,que nos escuchen , cuando
vamos. Denunciamos ,y que hay muchas injusticias , Gracias
Mikel Goikoetxea// Gora gu ta gutarrak.Gora Euskal Herri, ezta?

Timoteo De Rojas //URKULLU con el PP ni agua sino perderás votos

Maika Alvarez Gonzalez// Mi pregunta es, porque se paga a todos los que tienen hijos todo el dinero del mundo. Y cuando digo eso me
refiero a todas las personas paquistaní , marroquí, gitanos etc, y a las personas que han vivido toda su vida en Euskadi , no tienen nada, es
más...Ver más
Juana Mari Martin //Primero por k no piensas en los d aki estas creando vagos con dar tanto dinero sin dar palo al agua les pagas todo
luego lo arreglas con subir los impuestos
Usue Pastor Lozano //Para cuando una solucion al conflicto de residencias de bizkaia con una mejora en los ratios en personal de atencion
directa???
Enrike Hontza Huerta Carreto //Yo le invitaría a visitar el museo, que le pilla de paso y todavía, despues de más de dos años, no se ha
dignado a visitarnos.
Lau Ra Lau// #Urkullutopaketa ¿Qué planean hacer con la marquesina de Abando? ¿Destrucción como viene siendo la línea del GV
respecto al patrimonio industrial o protección para su rehabilitación como espacio público?
Mari Carmen Barrio Romaña //Hace trapicheo y violencia

Iraitz Iraitz //En un hipotetico referendum que votarias a esta pregunta: " desea ser ciudadano de un estado soberano vasco?" Si o No
Ru Gonzalez Santamaria Conde// Informar que hazte oír. Org está llevando a cabo una recaudación de firmas en contra del aprendizaje de
la lengua vasca... y contra el pueblo vasco ... pido que se denuncie y que deje al pueblo vasco tranquilo y que dejen de incentivar el odio al
pueblo vasco …
Hans Svenstiger// Qué planazo, un mandatario contestando a las preguntas de los ciudadanos para los que trabaja. Cuántas libertades nos
brinda la democracia.
Oneida Valerio// Soy inmigrate empleada domestica cuido persona mayore. Todavia concervo el trabajo pero si mequedaria sin trabajo
porque si se has trabajado no se puede cobrar el paro y si es otra persona que viene aqui a victoria y sino ha trabajado porque tiene que
cobrar el paro
Lierni Etxarri Altuna// Para cuando hacer 'público' la ota? El suelo publico tb para empresa privada? Para cuando el basta ya a la
incineradora q beneficia a 4 gañanes q no viven cerca de ella?
Luis E Ruiz Basu //Por que hablan tanto de que las empresas deben negociar los convenios, cuando ustedes no negocian con los
sindicatos?.
Martin Martinez Jony //Por qué Petronor controla las cabinas que miden la calidad del aire en los pueblos del entorno???

Rigoberto Martín //Por que apostais por la privatizacion o la externalizacion de servicios publicos???
Muro Ekhum // ¿..es justo que el PROYECTO MURO EKHUM "Giza Oihartzuna" lleve tramitándose más de 20 AÑOS cumplidas TODAS las
EXIGENCIAS IMPUESTAS y que las INSTITUCIONES
Gustave Kiansumba //Sr Lehendakari ¿Que piensa usted sobre las personas inmigrantes que viven en Euskadi más de 3 años sin delito ,
participando en los proyetos de desarrollo de la ciudadanía y sin encontrar un contrato de trabajo que les permiten de regularisarse por
arraigo social pero que forman parte de la ciudadanía? Muchas gracias.
Axier Martinez Ugalde// Si el PNV es nacionalista para cuando un referéndum como en Cataluña?pero va a ser que no..esta muy bien
pactando con el PP,y acomodados en el sillón mientras el resto de las personas trabajamos para darles de comer y para que no solucionen
nada
_ALDEE// ¿Qué porcentaje del presupuesto de Patrimonio Cultural del Departamento se dedica al área de archivos? #UrkulluTopaketa
_ALDEE// ¿Cuánto dinero destina el Departamento de Cultura al área de archivos en  gasto corriente inversiones y personal?
#UrkulluTopaketa
Jose Manuel Nogueras Muñoz //Ondo goaz. Aurrera bide berdinetik EAJ

Begoña Ortiz de Zarate //El 31 de marzo nos responde?
Xabier Bolunburu// Kaixo Iñigo. Hau da nere galdera: Betidanik euskaraz ikasi dugunok bai ikastolan edo Euskal eskola publikoan zergatik ez
dugu minimoki B2 profila? Nola da posible Euskaldun bat froga hauetan ikustea? Automatikoki lege dekretu baten bitartez. Betidanik ...Ver
más
Alexandra Sandra// Porq no se destina un presupuesto o una ayuda social para momentos puntuales o urgentes en casos de alguna
situación dificil en alguna familia porq el AES y el RGI creo q estan destinadas a quienes por el hecho de no tener papeles o no haber
cotizado nunca se les tiene q estar dando lo facil siempre
Sansi Sansinena //Porque no a pactadi los presupuestos con la segunda fuerza mas votada? Por miedo? O porque sigen comdos jugando
con dos barajas?verguenza les deveria dar.
Pedro Moral Gadea //Esta jentuza de Bruselas, tienen cosas de Bomberos, quieren que pagemos igual que los Franceses y los Alemanes
etc. etc. Y los sueldos nos los pagan en pesetas, esto es para armar una guerra. No podemos pagar como ellos los impuestos , ya que los
salarios ni se parecen.
Iñaki de Francisci //Etcebide que gestionamos pisos le remite a alokBide y la fianza que puso no se la devuelven ni gobierno vasco ni
ayuntamiento le havem vaso le están ha viendo gastar y encima si es vasco quien paga lo que le deben otra chorixafa Sr i
Cocepcion Martinez Vilches //Aurrera lehendakari onena zara Iñigo
Maika Alvarez Gonzalez //Mi gran pregunta, que ocurre en Euskadi, nos habéis negociado? Estamos más que peor. Ahora mismo estámos
más que vendidos, creo que pensasteis que nunca podría ocurrir, vuestras arcas(arcas de todos los que murieron en estas fábricas) estaban
llenas , no entiendo que no tengáis el coraje de decir a todos que engañasteis a Dios y al pueblo

Timoteo De Rojas// URKULLU al apollar al PP as perdido muchos votos
Miloud Abdelnor //Solo saben ablar de extranjeros y no entiendo porque de verdad creo ke también son personas si hay que dar a solo ke
merecen eso si y controlar bien
Maite Carrera //Yo pago mis impuestos y luegon a estas personas les dan de todo

Yo Yolin //Y qué pasa con los gitanos que están dando problemas nadie va a hacer nada?
Juan Carlos Vergara //¿Cuando las plazas de Jefe de Servicio y de FEA se otorgarán en Osakidetza por méritos profesionales y no por
amiguísimo o afinidad ideológica?
Nieves Amirola// Kaixo !!!cuando se va ha terminar que todos cuando gobiernan en los ayuntamientos me refiero a todos.pero ahora está
el pnv y hacen lo que quieren los alcaldes se.suben los sueldos y los favores que hacen según el interesado !!!! Lo que digo que no se …
Maite Villamayor //Qué opina el Sr. Lendakari. Sobre el repunte¿? de la violencia, por jóvenes. Y quien cree que los dirige y cuáles los
motivos. (Apostando por la PAZ.)
Salamu Sahara// Zer da mendebaldeko sahararekin, noiz emango diguzue erantzun finko bat? 50 urte pasa dira ta saharako herria
Mauritanian, Argelian ta estatu espaniarran bizi gara lurralderik bate herrialderik gabe etorkizunik gabe ta joaten garen herrialdean
kampotarrak gara, mezedes espero dut milaka pertsonen galdera au erantzunik gabe ez dela geratu
Celso Lozano //¿Cuál es la estrategia que utiliza el GV para lograr ocultar su propio "3%"? ¿Cuanto dinero público se han embolsado los"
más ilustres" afiliados al PNV con las obras del TAV?
Rosa Gestoso Sandin// Posibilidad d igualar las jornadas laborales a 35 horas semanales, ???
Begoña Guzman// Fuera las puertas giratorias ,fuera los desaucios ,fuera las matanzas a los toros y ayudas a la tauromakia y mas control a
las personas que reciben ayudas ,vienen de galicia y de andalucia a cobrar aqui .los demas no no llega pero rampoco nos ayudan ,Que sean
rotativas y no siempre a los mismos.
Clara Saavedra Ortiz// Me gustaria saber ,por que embarga el ayuntamiento una ayuda social y dicen que eso no vale como recibo de
gastos ,por favor me expliquen
Fernando Modrego //Cuando se va acabar eso de dar los pisos de etxebide a dedo? O favorecer a unos y a otros no?
Iris Patxo// Arrastion Lehendakari. Crees que con el apoyo al PP podremos sacar las oposiciones de la Ertzaintza y conseguir el
acercamiento de los presos?
Rosa Prego //Urkullu jauna, noizerako autonomok berdinketa? . .bakizu: ordutegia, seguruak, bajak . . .
Txema Moyua //A todos los que hablais de las ayudas para los de fuera sois unos racistas de mierda y para el lehendakari una pregunta ...
cuando piensas dimitir ?
Alejandro Pelarigo Sans //Otra pregunta señor lehendakari. Ami me parece bien que nos cobren impuestos de coche de casa del tabaco De
basura recibos agua luz etc…
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Jose Ramon Bilbao Eguis Ilógico.// Todos sabemos que es difícil controlar todo. Pero. Porque no controla el partido a los corruptos.
Sabemos todos que no es fácil pero no imposible Eskerrik asko ta Aurrera betiko. Moduan
Mari Carmen Castro //Hay tantas preguntas que le haría. La primera porque un partido de izquierdas se junta con uno de derechas!!
Santos Dual Gonzalez// Que pasa con las presas y presos enfermos de gravedad.tantos políticos como sociales por que no se hace nada
para que puedan salir y estar con sus familias con sus amigos..
Caridad Molina Moreno //Como un partido de izquierda se va con la derecha por qué sois iguales.

Fco Miguel Antúnez Lopez //Señor Urkullu , tuve el placer de conocerle en la entrega de los premios de Turismo 2016 y luego en la visita
que realizaste al Jardín Botánico de Santa Catalina , soy Paco Antúnez , mi pregunta es , si en el presupuesto de este año hay una partida
para continuara con el proyecto de estas instalaciones , gracias y espero poder saludarle en la próxima visita .
Jose Artetxe Urrutia //Después de desaparecer un montón de preguntas,que vas a contestar?
Jose Antonio León Cuadrado// Joder mo os dais cuenta,que solo va,a responder a las preguntas que seleccione,las incomodas no las va,a
responder,mejor dicho esas ni se las,van a hacer,y que todos solo miran su bienestar,el pueblo se la suda,,despertad que todos son unos
mentirosos,ladrones y encima apoyan al Partido Polular.
Ana Ipiña// Comprareis 2000 metros de tubería de 1 pulagada, le estirareis tranquilamente en linea recta y nos traereis agua a
Larruskain???
Esteban Alcalde Alberjon //Espero tenga en cueta mi humilde pregunta ...para cuando nos defenderán de la injusta actuación del inns ante
la injusta actuación para dar una incapacidad nos tratan mal haría un libro de lo mal que se pasa aún sabiendo por infinidad de informes de
que estas incapacitado para tu puesto de trabajo.

Jose Luis Argiñano// personalmente, ¿cuántos casos de enchufismo conoce en organismos públicos?

Jose Antonio Ruiz Dieguez //Lo de pactar con el pp como lo llevan?
Arkaitz HQ //Señor Lehendakari, se ha negociado la oferta de empleo boicoteada para la Ertzaintza en el principio de acuerdo de
presupuestos con el PP en el congreso? Se va a seguir permitiendo la usurpación de competencias propias en materia de seguridad?
Toya Sanchez// Porque no puedo ayudar a mis hijas con sus deberes????si alguien quiere q su hijo estudie en euskera puede hacerlo. Yo
como madre veo mis derechos mermados porque no puedo ayudarle a hacerlos.
Diana Terceño// A ver, a ver si contesta que le parece esta contestación de sus socios de gobierno al Juzgado
https://www.change.org/.../psoe-queremos-que-conteste-la...
Aarón Jarrillero// Increíble que me informen en marzo de que está denegada la beca comedor de mi hijo. Ahora a pagarlo todo de golpe.
Nuria Perez //Pero hasta donde van a llegar con las mentiras. Por k no son ni piadosas .Cuánto te costo la corbata k llevas? Lo de dos
semanas por decir algo, k comería una familia y sin tener k pedir a nadie y sin perder su autoestima . Estáis podridos con tanto querer el
poder. Y me pregunto para k tanto poder, k es una Viagra?
Oskar Eskorta// AUTOPISTA GRATIS?
Brett Sinclair //Espero que este año no tengamos que aguantar el discurso de fin de año y/o de Navidad. Bastante coñazo ha sido a lo largo
de los años oír el de los Borbones como para además tener que escuchar ahora cada año el tuyo...
Mari Carmen Barcia Vidal //Porque no se aplica la subida del 8% del SMI a la Rgi cuando en la ley vasca siempre ha estado vinculada al
salario mínimo, ¿ o solo se toma de referencia el salario mínimo cuando hay que hacer un embargo de la RGI? Se buscan recovecos para
saltarse la ley?.....
Alejandro Zabala Alarcia// Mi pregunta al lehendakari. ¿No puede valorarse como un fracaso sucesivo en la política linguistica ,las
multimillonarias inversiones en la implantación del Euskera y sus resultados ?
Ana Echeverria Garmendia //Sr. Urkullu, estos días se juzga en Vitoria trama Pakistaní de cobro de RGI, uno de los acusados cobraba 22 RGI
con 22 identidades, se le pide 4 años carcel, o 10 años destierro. Como insolvente no se puede recuperar el dinero, tampoco puede
trabajar por que es esclavitud. Cualquier conductor con sanción de tráfico grave, se le obliga a trabajo social para la comunidad. No le
parece esto un agravio?
Ana Echeverria Garmendia// Sr Urkullu, el 06.11.14 los pagos indebidos de Lambide eran de 86 millones/€. El 27.01.17 los pagos indebidos
de Lambide son 155 millones/€. A los políticos en general: Aceptarían una desviación del 100% el cualquier otra partida?? CÍNICOS
Maria Luz Caloca// Porque esta prohibido decir la nacionalidad de los delincuentes, violadores etc. que actuan en euskadi a sus anchas.?

Germain Omari Faliala //yo quiero solo empleo

Inma Arias //Participación ciudadana????? Por qué llaman a esto participación??
Fredinandus Gundisalviz //Cuando el reconocimiento de la financiación a asociaciones como ADIC para legitimar la autonomía de
Cantabria, empobreciendo Castilla y llevando la salida de materia prima a Bilbao en vez de Santander?
Begoña Insausti del Casal// Lehendakari jauna, que pasa con la indemnización de los profesores de la enseñanza pública que se jubilaron
en el 2012 y que por causa de la crisis quedo suspendida? Se retomará esta suspensión y se podrá cobrar en un futuro cercano cuando la
situación empiece a estabilizarse?
Juan Juan Abad Garcia //Por que no sustituís a Amaia del campo de la alcaldía de barakaldo que es un desastre como alcaldesa y esta
barakaldo pata arriba ????
Susana Revilla //Porque no se revisa todos esos casos de niños "desamparados"( según Diputación)que muchos casos son evidentemente
injustos y se centran en niños en situaciones realmente malas? Quién controla a quien nos controla? Que derechos ( he visto que
ninguno) ...Ver más
Txaro Sastre Miguel// Que ocurrirá con las personas en riesgo de esclusion social ,con 55 o 60 años y hijos cuando el trabajo no te permite
llegar a fin de mes.
Jose Angel Aurrekoetxea Aperribai //  Por que cuando yo era secretario de una organizacion del Pnv ( batzoki) .net mandaban los
expedientes de los que podian entrar a la Ertzaintza?
Susana GL //Hay alguna manera de que las mujeres mayores de 50 años, con necesidad de trabajar y cotizar a la s.s. Y que se presentan a
las OPEs de osakidetza, y que además tienen experiencia puedan tener alguna opción más de trabajar para Osakidetza, teniendo en cuenta
que la mayoria no sabemos euskera, sobre todo en Bizkaia, y que somos superadas casi siempre por las chavalitas con Euskera pero sin
experiencia
Jose Luis Arroyo Martinez //Si tanto trabajo hay por que hay tanto parado.Como yo por ejemplo casado con tres hijas menos horas extras
etc mas empleo
Mari Cruz Arana Diez //Yo quisiera saber porque se ayuda a los de fuera de aquí y a los de aquí no nos hacen ni puñetero caso primero
arregla lo de casa y si sobre algo para ellos
Mari Carmen Barreros Hidalgo //Por qué han apoyado al PP. En contra de los Estibadores?? Y los presupuestos del PP . Qué crugen al
ciudadano ??
Angel Martin //Porke se les ayuda Mas alos extranjeros (ke no emigrantes)antes ke a nosotros los ke hemos nacido en este pais ke es
españa porke no ayudan mas porke ponen mas trabas ala hora de cojer un españolito o vasco para las ayudas porke tienes ke devolver el
d...Ver más
Josetxu Pascual //Porque tenemos que adelantar el dinero para el TAV .Es que no han quedado satisfechos con lo que les han dado por el
CUPO ?
Abderahim Abderahim //Señor lehendakari soy estranjero me padre ha trabajado 40 años cotizados en francia muchos aqui nos acusan de
venir a cobrar ayudas quiero trabajar para demostrar lo contrario
Mohamed Sarhan //Quiermos trabajar eso lo mas importante.

Jose Manuel Mosquera Carreira //Cuando va a subir el rgi

Teacherr Ndombe// El PNV ha sido sempre el mejor para dirigir el destino del pueblo Vasco
Belen Ostatsu Ami //como mujer de 47 años y madre de una hija de 24 , lo que me preocupa es el tema de empleo, que van hacer para
crear puestos de trabajo .que medidas vam adoptar,por que es penoso ver como inmigrantes trabajando y los k somos de aqui.venga
mandar curriculum, para nada,

Marian Esparza //No me gusta que pacten con el PP
Manuela Ruiz Vivanco //Queremos conocer los nombres de todos los que se sientan en las 400 empresas publicas y como han entrado y
que requisitos se les ha pedido.
Maite Marañon //Ayudas sociales y sanidad
Caridad Molina Moreno //Igual da para todos los ciudadanos vascos y le subirás los impuestos a los ricos o sólo pagaremos los de abajo
como siempre .
Jesús García San José //Para cuando una respuesta a los afectados por el amianto.

París Paríx //Para cuando vamos a decir la verdad de la reciente OPE d ETB k ellos se lo han guisado y ellos se lo han comido !!!
Anastasio Cano //Mi pregunta el porque el P N V apoyado al PP en el onflicto de los astivadores me lo podrán contestar porque la verdad
sea dicha no lo acabo de entender ese apoyo
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Brett Sinclair //En vez de gastar dinero con la chorrada de este portal como si con ello quisieseis acercar al ciudadano la Administración y
daroslas de cercanos para contestar 4 gilipolleces de chichinabo que normalmente os preguntarán los abuelitos que están todo el ...Ver
más
Ana Maria Paredero Mora //Yo simplemente le pido que piense en todos los vascos de nacimiento y de adoccion gracias Lendacari gracias
SALUDOS
Goiti Bilbin //Egun on Lehendakari. En las recientemente publicadas bolsas de trabajo del IVAP, en una en concreto, la de Orientador no se
exige ningún perfil lingüístico, en el resto de las bolsas, sí. ¿Cómo puede ser esto posible a estas alturas cuando además se tr...Ver más
Esther Vide Gonzalez// Para que va a contestar 😒Si todas las ayudas van para el de fuera y nada para el público de aquí , no?
AVV Errota Zaharra AE// Los vecinos alarmados por el parón habido en el proyecto SmartEnCity para el barrio de Errota/Coronación, que
usted y su gobierno tanto han defendido. ¿Qué está pasando? Si no se respetan los acuerdos tomados nos retiraremos de dicho proyecto.
#UrkulluTopaketa
Marta Olalde Echaniz //Cuando vais a buscar una alternativa para todas las actividades culturales y agentes culturales que nos echaron con
sicarios a la calle, quedando nuestro material dentro, derribando Kortxoenea en Donosti?
Maribel Santamaria Setuain //entre que no estoy de acuerdo como esta la RGI y el pacto con el PP dejare de votarles ,decepcion

Miloud Abdelnor// Ola ante todo buenas tardes mi gusta cono trabaja ustes y no estoy de acuerdo con esa jente de ablar por extranjero si
hay ke trabajar si le dan trabajo y si no quitarles egi eso si pero ablar por ablar no mi gusta nada porque también son personas hay...Ver
más
Luis Enrique //¿Van a bajarse los sueldos de lis funcionarios al smi y cobrar por objetivos cumplidos?¿Dietas y viajes de los políticos se van
a fiscalizar después de entregar los justificantes de los mismos y antes de dar la dieta?
Jenny Pilar Angulo Marin// Por qué se han paralizado las ayudas y el acceso a viviendasde protección oficial para los ciudadanos?

Ur Ko// Noizbait ikasiko duzu jendeaurrean hitz egiten paperetik irakurri barik? Koskorrikasko kalendari
Peio Irurzun Arruabarrena// Que si no sabe que muchos receptores de la RGI o no encuentran trabajo o simplemente no están en
condiciones...por lo que podemos desmontar lo de desencentivar el trabajo si suben el 8 % de dicha prestación ??
Fernando Modrego// Porque por culpa de unos pagamos otros

Mat Mat// El entrecomillado lo he leído al ritmo que habla Urkullu, y aún sigo leyéndolo. �
Naim Belk //soy extranjero con 3 hijos nacidos aqui menores de edad , no veo nigun futuro para mis hijos aunque dominan euskera ni para
mi hay descrminacion en las oficinas del gobierno vasco en la seguridad social ..... nostratan muy mal no hay derechos nos amenazan .... no
hay trabajo ... lanbide t agubian con las cartas uno aqui le puede dar depresion , deverdad .gracias
Luis Fer// Esperemos que responda a todas las preguntas y no se vaya por los cerros de uveda

Iñaki Gomez// Que le pregunte alguien a ver donde esta el dinero que dio Europa para la planta de reciclado.
Ruben Avila Hidalgo// Para que preguntar , si las respuestas ya estás más que decididas y no hacéis nada que no os genere un reembolso
en vuestros bolsillos , sin opción ninguna a decidir , si las obras que hacéis es para lucirse y no por la utilización que puedan llegar a ...Ver
más

David Ruperez Martin //Gausa bat benetan kaso egingo diguzu guri zerbait esaten ba dugu?
Arkaitz Catediano// Que pasa con todos los txikis de dos años que este año en Gasteiz se han quedado sin plaza en ninguna de las ikastolas
cercanas a sus domicilios debido a la mala previsiòn que se ha hecho? La demanda de plazas es muchisimo mayor a la oferta que hay a dia
de hoy. SOLUCION YA!
Lau Ra Lau //¿Qué es eso de que los resultados de PISA son por culpa del profesorado? ¿No será más bien que se ha recortado en
educación y que el ratio de alumnos por aula ha aumentado haciendo prácticamente imposible dar una clase en las mejores condiciones?
Rakel Fdez Glez //Espero no tener q pedir explicaciones sobre lo que piensa aprobar el gobierno del estado este jueves con respecto a los
puertos.......
Yasmina Puerta Aitor Macias// interesante... seguramente quieras hacerle varias preguntas
Usue Pastor Lozano //Para cuando una solucion al conflicto de residencias de bizkaia con una mejora en los ratios en personal de atencion
directa???
Alex Alex //Cuáles son los motivos por los que no ha cerrado un acuerdo en los presupuestos con EH Bildu?
Juan Karlos Arnaiz Zarauz //Kayso Iñigo ,soy carnicero y matarife del último matadero de durango , el cual se cerró y no tenemos matadero
en Bizkaia para dar un servicio de matanza y apoyo al baserritarra y carnicero tradicional con sala de despiece ???lo necesitamos y se
crearían puetos de trabajo ¡¡¡¡ Aupa iñigo ¡¡¡
Yindrel Eduardo Barcenas Garcia //vale! pregunto porque? no me explica como puedes hablar de igualdad y al mismo tiempo pactar con
corructos.
Igor Delgado //Sr. Lehendakari. ¿Qué va a hacer su partido político para evitar la reapertura de Garoňa? Antes de contentar, tenga en
cuenta que en el Consejo de Iberdrola hay varios miembros del Pnv. Gracias
Aitor Nuñez //Hola , por qué ha vendido a los estibadores apoyando al PP? Por qué su relación con un partido calificado por la guardia civil
como organización para delinquir es tan buena??
_ALDEE// En los últimos 10 años cuál ha sido el dinero destinado a subvencionar a archivos privados anualmente? #UrkulluTopaketa

_ALDEE// ¿En los últimos 10 años cuál ha sido el dinero      destinado a subvencionar a archivos públicos anualmente? #UrkulluTopaketa

_ALDEE// ¿Cuáles son los fondos públicos y privados digitalizados y pendientes de ponerlos accesibles en Dokuklik?  #UrkulluTopaketa

Pelicano31// Que plan tenéis para aumentar la natalidad? #UrkulluTopaketa
djjacomenorato//@iurkullu #UrkulluTopaketa ¿qué medidas tomaría para q el cuidado de #Mayores sea tarea compartida por ambos sexos
tb profesionalmente??
aunditxo// #UrkulluTopaketa ¿Qué supondría para el Gobierno Vasco la transferencia de la competencia de pensiones? ¿Estamos
preparados?
Zakaria Arkik //Porque la gente de aquí a la hora que salían fuera y cobran las ayudas de otros países.... Y Queta puestos de trabajo a los
ciudadanos de este país y yo conozco muc//hos de estos en alimania por que...Y trabajan con salarios de basura....Por que ...Buscaron las
solosiines de vuestra problemas...Y basta de Racismo.....
Caridad Molina Moreno //Me pareces un gran político pero no me gusta con quien a echó el pacto con los más corrupto y eso quiere decir
que son iguales.
Maite Santa Eufemia //1ª pregunta ¿Porque adelantaste las elecciones autonomicas ? ¡Ah! que se lo pidió el PP a Ortuzar en las 3
reuniones que tuvo en la Moncloa en Julio de 20216 y tu lo hiciste para desestabilizar al PSOE . Eres un "Vende Humo " por no decir "
Vende Patrias". Mal Maestro luego Mal Gestor .
Jorge Tubilleja de Ebro// ¿Por qué no hace caso a los ciudadanos del barrio de Zorroa, en Bilbao, que le llevan pidiendo años que e siente
con fomento y pacten el Soterramiento de Feve al paso por el barrio?
Román Behobide Garcia// Fuera todos los radicales
Miren Mi// Sr. Lehendakari :Si tienen tantos cientos de millones para el T.V.A,, y para el tren del superpuerto y 25 millones para que
disponga el partido mas corrupto del estado PP, No entiendo como no hay 8 MILLONES para arreglar la ladera de Ondarrua, y solucionar
elproblema de decenas de familias???. parece que ustede no el el Lehendakari de TODOS.
Alberto Lopez Soler// Señor Urkullu por que no nos suben las ayudas, que los alquileres suben pero, lo que no suben son las ayudas. Y por
que los que estamos esperando una vivienda de alquiler, no llega nunca, para que nos apuntamos a etxebide, con la RGI que nos dan no
nos...Ver más
Iñaki Olarra Eizaguirre //meteorología: ¿Por qué existiendo el observatorio de Igeldo, con registros desde 1928 aprox.,se montó
Kapildui(supongo que con alto presupuesto)lo que con lleva un continuo gasto?Simplificando: coexisten Aemet y Euskalmet..Un derroche
que se debiera haber evitado.
Reflexiones Kina// Sr. Urkullu ¿Porque anula las citas? Creo q desde Agosto es hora de que nos reciba

Mariaa Mariaa// Cuando suben los sueldos ¡¡?¿ El Tullo seguro que no es sueldo base un saludo

Le Bon Vivant //Pero el solo o el señor que lo maneja debajo de la mesa?
Iker Sanchez// Desde cuando el pnv es aliado del pp? No se supone que debéis de velar por la seguridad del pueblo y su bienestar?? El
mismo perro con distinto collar,,
Borja Silva Salazar// Hola Sr Urkullu me gustaría saber porque tienen más privilegios la ciudad de Bilbao que Vitoria y San Sebastián y
porque los vitorianos con nuestros impuestos les damos dinero!!!!!!
Ines Rico Pérez //Yo digo q cuando va acabar esta crisis todos queremos q mejore euskadi q tengamos trabajo q no alla heres i q los
sueldos no los vajen ni nos echen a la calle cn uuna mano detras de otra eso seria bonito para muchas familias del pais vasco
Juanjo Ruiz de Vega //Sr. Urkullu, me gustaría saber, porqué no existe patrimonio alguno de la extinta AHV, habiendo sido el motor de la
economía de Euskadi? Siento envidia ajena, cuando viajo a las diferentes Comunidades y en su mayoría poseen, museos ó reproduciones
de sus industrias más emblemáticas.
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Henar Menendez //¿Cuándo tendrá lugar la OPE de Osakidetza que lleva anunciándose desde el año pasado? ¿Cómo piensa el
departamento de educación mejorar la adjudicación de plazas en los colegios para que en los barrios nuevos haya plazas para todos?
Josefina Bg //Cuando un alquiler social para personas separadas con 60 años
Mariasun Robles Atxaerandio //Yo con Urkullu siempre!!!!! Una gran persona y un gran lehendakari, el único problema? Que no es Dios y
lo que han destrozado otros y siguen destrozando no puede solucionarlo él sólo.
Consuelo Gaton //Estoy de acuerdo, que hay muchad cosas p.hacer., salarios altos.ya quisieran en el resto de españa t.los salarios que hay
en P.VASCOEstoy de acuerdo .que siempre hay que mejorar.La S.S.que tenemos aqui.me parece bajo.mi humilde opinion.la quieran tener
en muchos sitios.Estoy de acuerdo que siempre hay que mejorar SRES MIREN UVDS COMO VIVEN EN OTROS.LUGARES DE ESPAÑA.s
Iñigo Andrés Agirrezabala// Urkullu Lehendakaria, aurrera!!: burujabetasunerako bideari ekiteko garaia dagoeneko iritsi da!!.

Arantza Bilbao// Seguro no contesta a las residencias

Rocio Tabernilla Ortiz //Que bueno ,me encanta la idea,siempre con urkullu

Juan Karlos Arnaiz Zarauz// En directo donde ???
Mariaje Rodrigúez Bueno// señor Urkullu no quería preguntar pues aquí las tienes ahora le hago yo una de todas estas preguntas hay una
sola en la cual lleve tiempo trabajando para encontrarle una solución o está a otras cosas
Iñigo Echevarria// LEHENDAKARI como podrias comprender que ni ha habido ni habra contrapartidas NUNCA a ETA?
Said Boushab //Sr.urullo cuando vas a visitar los campamento de refugiados saharauis apoyando su causa en deficiles situación como ha
hecho el lehendekari Ebarretxi cuando era presidente del país vasco.o vuestro compromiso con el PP les impida posturas firmes como lo
que tenéis antes ??? Milaeskerr
Jacinto Segura// Porque un trabajador de la OSI Barakaldo Sestao, concretamente del PAC de Sestao tiene 807 horas de exceso horario,
aparte vacaciones, graciables y canosos, saludos
Ali Alota// Sahara libre

Loren Garrido Esteban //pacto con el PP

Mari Carmen Castro Rosa Barredo..// El PNV No es un partido de Derechas. Otra cosa es que cada vez más se tire p la Derecha!!

Ana Maria Caballero Lancha// Por que se lo pasa usted por el forro ?

Ana Maria Caballero Lancha //Por que no obliga usted a cumplir a los empresarios la ley de igualdad laboral .
Ana Maria Caballero Lancha// Por que no medita sobre la violencia de genero .? Los asesinos machistas campan a sus anchas aqui y en el
resto de españa ?
Teresa Aguirre Monasterio //Sr. Urkullu: Vamos a seguir con la axfisia fiscal, la dictadura fiscal? Cree que esto es legislar para el ciudadano o
contra el ciudadano? Siempre vamos a ser las clases medias los paganinis? Como es posible que en zonas de getxo se haya casi
triplicad...Ver más
Antonio Merino Ruiz //Por que se ha borrado mi pregunta???????????
Peio Hilera Gordo //Preguntar? Hay que hacer con lógica, hay gestionar con lógica, hay que controlar con lógica, hay que presupuestar con
lógica, ha que repartir con lógica. Hubo lógica alguna haciendo tanto piso? Quienes pagamos esos pisos? Hay tanto trabajo en Euskadi?
Con la lógica, andaremos bien lógicamente. Pensar en forrarse rápidamente, no tiene lógica pero se intenta. El que más años cotiza no
tiene lógica.
José A. Gutiérrez //Me gustaría saber porqué la justicia no actúa como debiera con los sinverguenzas que estafan a la gente impunemente
con la venta de pisos ficticios. Concretamente a mi me han estafado con una vivienda que compré de buena fe en Lutxana (Barakaldo). Han
...Ver más
Iñaki Ayestaran Alcain //Solo dos preguntas. 1No cree que en Euskadi sobran las diputaciones....?,,, 2 que opina ud sobre el dicho.. Una
economía subvencionada es una economía fracasada?
Marcos Nagore// Los despidos improcedentes de la ley del pp del 2012 se podrán rectificar

Alicia Sanchez Garcia //Q pasa con el paro par los jóvenes q yo tengo uno en casa

Jose Pagaegi Aulestiarte //Como puedo conseguir conectar me con tigo
Latifi Elmostafa Housin// Señor lehendakary existe ayuda los immigrants que tienen tiempo en Euskadi .pero con crisis que toca todo el
mundo no están empadronados
Aziz Messaoudi //Que esfuerzos se hacen desde lendakaritza para llevar a cabo los acuerdos del 92 con la comunidad musulmana..

Barja Ca Marisa //Por que las ayudas del rgi muchas mujeres de Aki con hijos se le deniega y moros y negros la cobran todos

Zigor Bilbao// IKURRINA BERRIA NOIZKO? https://www.change.org/.../pnv-eaj-acelerar-la...
Loli Arbe// Egunon, lehendekari jauna, . Nire galdera.da , zergaitik, pesoekin, batu eta diru kontuetarako peperekin? . Diru kontus burus. ?,
eskerrik asko
Satur Conde de Miguel //Un saludo respetuoso Sr. Urkullu. Sólo pedirle siga defendiendo los derechos del pueblo vasco. Lo que sea más
conveniente. Ud. Ahí en primera línea ve más cosas, que los que estamos tan lejos. Y sabra sortear las dificultades, que seguro le van a
poner muchas. Con su habitual estoicidad, seriedad, templanza y dignidad. Confío en mi lehendakari.
Rif Rif //Aúpa soy familia numerosa que piensar de trabajadores de autónomos que pagar gastos de colegio subisyonado
Lau Lora //Egun on. Jakin nahi dut noiz suposatzen dela talde Ako oposaketak prestatuko dituzue (Estatukoa ikusita). Behintzat zerbait
jakitea ilusio osoa mantentzeko. Eskerrik asko
Roberto Madariaga Gandarias//  La CAV ha perdido atractivo economico fiscal para inversores industriales . De ser acusada de paraiso fiscal
hemos pasado a tener los marginales mas altos en IRPF , Patrimonio , Sociedades etc Los iconos del autogobierno Osakidetza , Educacion
ya no salen con unos resultados sobresalientes a pesar de tenet los gastos mas altos por hab Cual es la estrategia de futuro ???
Pili Antoniano Sanchez //Por que? Pacta PNV con corruptos?,,,
Carlos Berastegi Azpiazu //Creo que le han puesto una multa a Urkullu por su doble vida de animador de saraos nocturnos..es que es un
cachondo, me meo con sus intervenciones
Koldo Artola Larrea// Por que lambide no oferta puestos de trabajo a personas con incapacidad y se les trata como trabajadores sin
ninguna incapacidad yo tengo una incapacidad del hombro derecho con limitación de coger pesos y movimientos forzados en el hombro
con 48 años l...Ver más
Bruno Bermard //1)Porque no pagadteis el iva por los cambios de aparatos domesticos(lavadora,campana etc...)que tuve que comprar
cuando arrende BATZOKIA...:-( ???
Masjid Barakaldo Albaraka //Entre los objetivos de la escuela publica en el país vasco la inclusión social ( adaptar el entorno para lograrlo)
a todas las minorías étnicas,culturales...etc. , algo que la minoría musulmana no lo vive en los comedores de algunas escuelas publicas...Ver
más

Jokin Louro Aran //Para cuando algún tipo de ayuda a los enfermos de polio y no hablo de ayuda económica

Fco Miguel Antúnez Lopez //Si contempla en el presupuesto2017 , partida para el Jardín Botánico de Santa Catalina ???

Jn Srr// ¿Se prevé un pronto desenlace de los recursos existentes sobre las XXV y XXVI Promociones de la Ertzaintza?

Mentxu Nuñez// Donde estan las preguntas que se realizaron antes de el jueves??

Itziar Unzaga Embeita //Para cuando la soterracion de Feve en Zorroza ?????
Begoña Urrutia //Porque no haceis algo por los vecinos de la calle Larrazabal que llevamos 18 años aguantando todo tipo de amenazas e
insultos no podemos consentir esta situación por mas tiempo
Toñi Seibane// Cuando vamos a salir de esta crisis y nuestros jóvenes van a cobrar lo k les corresponde, es una pena k tengan k irse fuera
pk aki no hay salida para ellos
Rosa Gestoso Sandin// Para cuándo más plazas de Osakidetza?? Y metro/tren a Mungia??
Juan Parra Benítez //Arrastion lendakari felicitar al grupo k usted gobierna no tiene nada k ver con el conjunto de España aki en bizkaia se
nota y se ve k siempre se ha mirado un poco por la gente por el trabajador.de hecho tenemos cosas k otras provincias carecen de ello...Ver
más
Thor OZ //Como conjugar y armonizar la diversidad cultural, con las nuevas generaciones jovenes super-cualificadas, el envejecimiento de
la poblacion (con el tesoro q supone esa veterania d experiencia y conocimiento), el reencuentro con la credibilidad d la ciu...Ver más
Asun Barbero //Tanto que defendéis la libertad ,como OS podéis unir a un partido corrupto ,que encima se ha sacado una ley de la chistera
,para tener a todo un país amordazado sin poder protestar por nada ,estamos peor que con la dictadura ,y ellos siguen quitándonos todos
los derechos conseguidos con muchos sudores y lagrimas

Javier Uzcanga //Erabakitzeko eskubidea? Galde daiteke?
Kiko Ruiz Cuadro// Mas trabajo , darle un apretones de tornillo a los empresario , a los sindicatos que a penan se oyen , menos royo , mas
trabajo para los vascos y con esto digo que otros si los tienen y eso ¿ porque ? Saben porque , pues todos vamos a lo mismo a la eco...Ver
más
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Ali Laayoune Saharaui Pais vasco //mochas ayudar personas yo esconchado mochos frio pais vasco esta mejur vasco moy derecho
Falu Galasse Sylla //Hay algo más aparte de la RGI ,la consideración de los emigrantes y que tembien no estamos metido en ni guna
actividad y tembien no sólo estamos para cubrir la renta cara de los vascos necesitamos más colaboración Asia músicos y artistas
emigrantes .por que por lo tanto que hay chosnas scenarios en fiestas de Bilbao pero nunca vez algo preparado para la comunidad Africana
gracias
AVV Errota Zaharra AE// Los vecinos alarmados por el parón habido en el proyecto SmartEnCity para el barrio de Errota/Coronación, que
usted y su gobierno tanto han defendido. ¿Qué está pasando? Si no se respetan los acuerdos tomados nos retiraremos de dicho proyecto.
Agustin Plaza Fernandez// No a recortes sociales,más dinero para prestaciones sociales,lucha contra el fraude fiscal.ni un euro pa la
educación concertada,más inversiones publicas que generen puestos de trabajo fijos y y con salarios ,mas dinero para la sanidad
publica,menos Polcía, mas cultura para todos.meno represión,el pnv y el pp solo atacan los intereses de los trabajadores,menos asesores
del gobierno vasco
Alfonso Rey Martinez //Iñigo está muy ireresante un saludo
Francisco Javier Velasco Ereño// Ya que se ha conseguido por parte de fomento , gobierno de España , la terminación de la tan requerida "y
" vasca , para las cementeras de el duranguesado de las cuales son la principal fuente de poder de este partido nacional vasco .... que se
lucra a los mismos de siempre ... amigos de arzallus eh hijos ..... se va a seguir con esa dinámica ..???? Súper puertos y más ????

Antonio Basilio Pereira Agan// algo por la generacion de los 90, que no tienen trabajo, ni nada de nada, ni futuro, agur

Román Behobide Garcia //Los separatistas fuera radicales fuera con el PP que nos va bien

Jose Artetxe Urrutia //Mi pregunta que era de las primeras ha desaparecido.

Angel Fernandez Quesos Amalur //Euskadi necesita cambio de gobierno,mucho tiempo en el poder no es sano en una democracia.
Naim Belk //no hay estabilildad en pais vasco aunque nuestros hijos nacidos aqui y estudian euskera ,siempre hablo de mi no veo un futuro
ni para mis hijos ni para mi y estamos cansados de las cartas de lanbide que es una amenaza .se no en 10 dias no trair tal papel t cortamos
el grifo un gobierno tan poderoso no tiene gente para escriber una carta con amabilidad no esas amenasandonos hace .deseo que me idea
que llegua.
Luis E Ruiz Basu// A ver porque no se negocia con los sindicatos de los funcionarios.... En las Diputaciones no ha habido recortes mientras
los funcionarios del Gobierno Vasco cada día nos recortan más.... No es el mismo partido político el que Gobierna o es que tiene dos varas
de medir?? ....
Juanjo Vernimetal// Para cuando un control institucional contra las denuncias falsas por motivos espurios para separar a padres de sus
hijos? Esa no hay cojones a responderla
Zakaria Arkik //Sr . Como saber que la mayoría de los ciudadanos de país Vasco es imegrantes o migrantes la historia... Del de los vascos
que sufrin mucho y moreron.. por este país ..Y nunca va a olvidarlos..Mi pregunta.... Porque los vascos no es racistas... Y los mi...Ver más
Agla Larusi //Porque no dais el trabajó los extranjeros o eyos no tiene derecho de trabajar como todo el mundo
Nieve Cruda //Porque el gv no hace como Irlanda e incentiva a las tecnológicas para que se instalen aquí? Hablo de beneficios fiscales etc y
tb facilitan uds un reciclaje a los trabajadores en paro para que puedan ocupar puestos en estas empresas?
Amajulen Bastida //Sr. Urkullu. Para cuándo la transferencia de IIPP?? No cree, que después de tantos años ya es hora de materializarla?
No cree que ahora es un buen momento? Qué idea de gestión tiene para esta institución?? Cómo está previsto desarrollar este traspaso?
Estela Heredia Lopez// Q pasa con las oposiciones ?? Se pelea lo suficiente por vuestra parte para q se solucione el problema?

Federico Zarate// Porque gastas tanto en funcionario??
Lucca Gor// Me pareces un señor: prudente, educado, al día, y que no nos metes en líos a los vascos. Además tienes una imagen
estupenda. Eres el mejor lendakari que hemos tenido nunca. Una de Bilbao
Naiara Ibarra// Si en educación se resuelve una OPE en tres meses, ¿qué excusa tienes para tardar hasta 3-4 años en resolver la de
osakidetza?
Virginia Sur// Siendo euskadi un reclamo de gastronomía, cultura, y paisaje....para cuando se propondrá el uso de lo publico para la
creación de empresas dirigidas al desarrollo medioambiental( vehículos eléctricos, paneles solares ...) en fin. En definitiva inic...Ver más
Pelicano31//La conciliación familiar, cuando va a ser una realidad? Cuando dejaremos ser dependientes de los abuelos?#UrkulluTopaketa

AdrOlm90// Ya era hora de alguna medida concreta y eficaz para controlar y evitar el fraude! @Irekia @lanbideejgv @ea

duequesada// Cual cree @iurkullu que sera el motivo por el q se hable de Euskadi fuera de aqui los proximos 10 años? #UrkulluTopaketa
INAKO1970// ¿No cree que la política basada en paricipación en Partidos está siendo denostada y eso mina la propia democracia?
#UrkulluTopaketa
CamiladeEpalzaA // #UrkulluTopaket
a_a_1898// #UrkulluTopaketa como abertzale y con una mayoría clara en el Parlamento y en las urnas a favor, sería admisible renunciar al
D° a decidir?
AdpUnSerSpecial// #UrkulluTopaketa Pq el menú musulmán es obligatorio ofrecerlo en todos los centros escolares,y el vegetariano solo en
los colegios públicos?
FONSITRI // #UrkulluTopaketa Sr Lehendakari. Remitirle mi admiracion. Cree que podemos confiar en una Euskadi en España por mucho
tiempo?
EncimaEndi // #UrkulluTopaketa somos familia numerosa la ayuda del IBI que había en Bizkaia nos la quitan ustedes y el PSOE .Piensan en
hacer algo?
Maxuxta// @Maxuxta 

#UrkulluTOPAKETA

¿Cumple la incineradora las directrices de protección medioambientales aprobadas en la UE?

Maxuxta// #UrkulluTOPAKETA

¿Cuándo se hará público el informe que mandó elaborar el GV respecto a la gestión del gobierno de Patxi López?
luisverastegui5// #UrkulluTopaketa Opinion del Gobierno Vasco sobre la Tauromaquia y la celebración de festejos taurinos en los
municipios de la CAPV.
edurtacris// Porque no hay ninguna ayuda a los trabajadores que vivimos de alquiler? #urkullutopaketa
ikerle// ¿Tiene previsto el @Gob_eus iniciar negociación con entidades financieras para obtener la cesion de pisos para uso social?
#UrkulluTopaketa
ikerle// ¿Tiene el @Gob_eus proyectado crear alguna institución financiera pública vasca similar al Institut Català de Finances?
#UrkulluTopaketa


