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FACEBOOK

17

Armando Piñeiro// Hola. Buenos días. Señor azpiazu seria usted capaz de bajarse el sueldo a 1000e.brutos al 

mes y contar su experiencia a los que pagamos su actual nomina. .? Atrevase a una nueva experiencia. 

Gracias

FACEBOOK

16

Manuela Ribeiro// Soy inmigrante portuguesa llevo 16 años aki tengo dos hijos y estoy sola jamás he 

recibido ningún tipo de ayuda a pesar de k llevo 15 años trabajando y pagando mis impuestos he 

necesitado y nada,no puedo entender el porque los musulmanes sin haber trabajado nen pagado ningún 

impuesto ganan más k yo y a parte le dan todo el tipo de ayudas esto no es justicia

FACEBOOK

15

Juan Antonio Borrego // Que toda la gente de fuera, que viene aquí a vivir por la cara, sin dar un palo al 

agua, que cobre de la RGI más que una persona de aquí que a trabajado 40años cotizando a la S.S. 

pagando todos sus impuestos, es una discriminación, más toda clases de de ayudas, es un abuso, la 

mayoría son unos vagos, sinvergüenzas que solo quieren vivir del cuento, tramposos y mangantes, que 

jamás se integrarán en el país. Y si éste señor del Gobierno Vasco me lo quiere discutir eso y más estoy 

dispuesto a debatirlo personalmente.

FACEBOOK

13

Jorge Senz Gonzalez// Hablando del fraude usted sabe cuantos inmigrantes cobrando las ayudas del 

gobierno vasco trabajan sus mugeres en negro cuidando enfermos y en labores del hogar porque cobran 

una cantidad tan alta de ayuda viven juntos y como no tienen papeles de estar casados cobra el cobra ella 

y la ayuda que les dan por cada hijo yo habiendo cotizado cobro 787 euros ellos sin cotizar se les da el 

doble gracias

FACEBOOK
10

Inma Arana // Fraude es ser pensionista y autonomo jubilado y cobrar menos q cualquier extranjero sin 

dar palo al agua un mes y otro y un año y otro....donde se ha visto eso????

FACEBOOK

10

Jon Donosti//Porque en vez de decir tantas barbaridades la responsable de trabajo y asuntos sociales Sra 

Artolazabal; no hacen una estructuración de Lambide, en el sentido de pedir unas pequeñas 

contraprestaciones a los beneficiarios de ayudas en forma de trabajos sociales, municipales o formación 

deseadas por estos, pagando correctamente a las personas y ahorrando así partidas q van destinadas a 

estos menesteres? Cuando además debemos de tener en cuenta q avanzamos hacia unos escenarios 

donde todas persona va a tener q tener unas pensiones para vivir dignamente para evitar las pobrezas 

extremas y q existan  colectivos en exclusion y marginación?

FACEBOOK 10 Carmen Eraso// Por que se subvencionan las corridas de toros con el dinero de todos?

FACEBOOK
9

Carmen Eraso // Por que se siguen subvencionando los espectáculos taurinos hoy en día, espectáculos k 

interesan cada vez menos y k sin subvenciones dejarían de existir??

FACEBOOK

9

Marisa Ventosa Pariente// Porque no se bajan ustedes los sueldos tan fabulosos k tienen y lo distribuyen 

en los k ganan una auténtica mierda? Ah y también acabar con las puertas giratorias k muchos de ustedes 

utilizan

FACEBOOK

8

Rosa Serantes De Pablos Urreta// Señor Azpiazu le voy a hacer una pregunta porque un extranjero sin 

trabajar cobra más que una vida y que un obrero yo no lo entiendo estén cobrando la cantidad que cobran 

no es normal

FACEBOOK

8

Amagoia Zabala Oyarzun // Les parece digno que una Sra q cobra 6.000 e mes...Sra Artolazabal....que diga 

q se puede vivir cn 600 e???..es muy contradictorio.....e indigno...ya q a esta Sra le PAGAMOS TODOS.....

FACEBOOK

8

Emilio Setien// : Señor Azpiazu me gustaría que nos explicaría a tod@s el apollo a los presupuestos del PP y 

en que nos repercute o beneficia tal apollo porque las pensiones de nuestros jubilad@s van a seguir igual 

creo, los impuestos siguen subiendo como el catastro, Osakidetza ya no era lo que era, los salarios de los 

de a pie siguen estancados,y miles de personas en el paro y mutch@s sin cobrar un centimo mientras 

otr@s que no han cotizado un céntimo en su vida si cobran ,Yo entiendo que hay que ayudar a integrarse 

pero también a esas personas que se quedan en paro que si han cotizado hay que ayudarlas y no que les 

digan que su mujer o su marido ganan X y se pasan, porque mire si ese acuerdo que han llegado con el pp 

sólo sirve para que pongan el tren de alta velocidad que nos está saliendo la torta de un pan Pues como 

que prefiero el autobús y toda ese montón de euros se invierta en sanidad,investigación y en crear trabajo 

de calidad...

Un saludo

FACEBOOK

8

Inma Arana// Eso teneis qhacer.pensar en los mayores.para eso trabajamos para tener una buena ley de 

dependencia y una vejez digna.no con jubilaciones dviudos as penosas.mientras q otros sin currar ni haber 

cotizao cobran mas

FACEBOOK 8 Marisa Lopez// Cual es el motivo" real d privatizar lo publiko??

FACEBOOK

8

Henar Pascual// ¿Cuál es el recorrido de la asignación tributaria para fines de interés social del IRPF 

recaudada en los tres territorios históricos? En los presupuestos estatales se indican los destinos de lo 

recaudado por este concepto. Sin embargo, en Euskadi no hay -o no la sé encontrar- información sobre los 

gastos (subvenciones y convenios a entidades sin ánimo de lucro) a los que se destina esta fuente de 

ingresos.

FACEBOOK
7

Amagoia Zabala Oyarzun// Porque se congelan las pensiones??..cuando los politicos cobran sueldos 

vitalicios???...si no hay....no hay npara nadie??? O solo para unos pocos?
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FACEBOOK

7

Mikel Zabalbeaskoa // Por que ha apoyado el pnv con su firma a los presupuestos del pp,la partida de 

pensiones para los descendientes de la guardia mora de franco,(luego reestablecida en los 

regulares)autores de asesinatos sodomizaciones y violaciones de mujeres y niñas republicanas en la guerra 

civil y años posteriores?por que???

FACEBOOK

7

Jose Luis Alonso// Que pasa cuando los empresarios no pagan a la S.S saves lo que pienso que yo e sido del 

PNV pero a fia de hoy no me arrepiento el darme de baja por que me vi obligado a jubilarme y me a 

quedado despues de 41 años cotizados una mierda y a estos por estar cuatro años les queda todo

FACEBOOK

7

Miren Vaquero Lopetegi// Pero tenemos todo el derecho tb a exigir q los q hemos cotizado aunq sea el 

minimo tengamos una pension digna y no lo es 650 euros. No es solo la comida y facturas, es q no se 

puede ir al dentista q no cubre la seguridad social.

FACEBOOK

6

Amagoia Zabala Oyarzun // Que piensan hacer cn las empresas multiservicio...q explotan a los 

trabajadores x 1000 e al mes?..trabajando y no llegando a fin de mes.alguna novedad para la disminucion 

de la cuota de autonomos??
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