
nº PRE-
GUNTA

USUARIO FUENTE PUNTOS PREGUNTA

1 Peadar Patakon Facebook 17

Zein da Eusko Jaurlaritzaren BENETAKO jarrera haustura hidraulikoarekiko (fracking)? 
Etorkizunari begira jarraitzea pentsatuta dauzkazuen urratsak azaltzea gustatuko 
litzaidake. Eskerrik asko

2 Aeropuerto Vitoria /@VITAirport Twitter 16
La competitividad de Foronda como aeropuerto carguero se ve totalmente lastrada por la 
eliminación del H24 y PIF. ¿Volverán?

3 Aeropuerto Vitoria /@VITAirport Twitter 16
Ud. dijo en El Correo: "Foronda volverá a tener pasajeros". ¿Podría contarnos algo más? 
¿Cuándo (plazos); qué tipo de vuelos?

4 Fracking EZ Uribe Butroi Facebook 15 ¿ El Gobierno Vasco va a prohibir el Fracking ya que los vascos no lo queremos??

5 Fracking EZ Uribe Butroi Facebook 15
¿Que cómo trabaja Eusko Jaurlaritza - Gobierno Vasco en materia de cambio climático? 
En la dirección contraria! 

6 Benito Gutiérrez Facebook 15
Porque no se someten a referendum las decisiones de gran calado  como el tav, como las
incineradoras,..?

7 Andoni Vecchio Facebook 14

Porque la politica del gobierno vasco respecto a la destructiva tecnica del fracking tiene 
como objetivo poner los intereses economicos de unos pocos por encima de los intereses
de la poblacion y de la proteccion de nuestros acuiferos y ecosistemas?

8 Andoni Vecchio Facebook 12

Porque el gobierno vasco no toma ejemplo del estado de Nueva York, que ha prohibido 
esta tecnica en su territorio por considerar que es mas importante el agua que beben y 
utilizan para regar sus habitantes que los beneficios de los especuladores que estan 
interesados en utilizar el fracking?

9 Jose Ignacio Fariñas Facebook 11 Porque no se prohíbe el Fracking en todo Euskal Herria ?

10 Andoni Vecchio Facebook 11

 Porque el lehendakari Iñigo Urkullu dijo que aqui no se haria fracking y despues se 
conceden permisos a las empresas perforadoras para hacer sondeos, si la unica forma de
sacar el gas es utilizando la tecnica del fracking, que se ha demostrado por la experiencia
de la utilizacion de esta tecnica en los Estados Unidos que es totalmente destructiva y 
dañina para la salud y pone en grave peligro nuestros recursos naturales?

11 Jose Javier Aristu Facebook 10
Una tarjeta que sirva para todo el transporte de las tres provincias ,araba,guipuzcoa y 
bizkaia?

12
Grupo Ecologista Otsoaren 

Taldea
Facebook 10 Fracking ez, ez hemen, ez inon , ezta?

13 Asun Moreno Facebook 10
¿ Me puede decir en qué tramos del recorrido y durante cuanto tiempo puede el TAV 
alcanzar la alta velocidad?

14 Asun Moreno Facebook 10
¿ Cuándo van a pedir perdón por este desatino ,reconocer los daños causados y el dinero
derrochado?

15 Aeropuerto Vitoria /@VITAirport Twitter 9
La crítica e insostenible situación del aeroclub / aviación general en Foronda tiene 
solución. ¿Cuándo podrán volar de nuevo?

16 Gorka García Hernández Facebook 8 Para cuando se va a abrir más la gestión y avances medioambientales al/la ciudadanía?.

17 Gorka García Hernández Facebook 8
Reparto de ayudas medioambientales para por ejemplo promover instalaciones solares en
la mayoría de edificios de la CAV?

18 Gorka García Hernández Facebook 8
puestos con reparto de semillas a las personas que suban al monte para repoblar zonas 
concretas donde sea necesario?

19 Andoni Vecchio Facebook 8

Porque se esta enviando desde el gobierno vasco el mensaje desmoralizador, derrotista y
totalmente interesado de que en el caso de que se saque adelante la ley vasca de 
prohibicion del fracking impulsada por la ILP del movimiento popular "Fracking Ez" vendra
luego el gobierno español y la tumbara cuando es el propio gobierno vasco parte activa y 
crucial en la implantacion de esta tecnica a traves de la empresa publica vasca SHESA? 

20 Andoni Vecchio Facebook 8
Porque el gobierno vasco no rema en la misma direccion que los ciudadanos y disuelve 
esta empresa como muestra de buena voluntad?

21 Juan Carlos Cano Facebook 7  Para cuando una campaña masiva de plantación de árboles.?



22 Koldo Anta Mendiola Facebook 7 TAV se realiza con criterios de medio ambiente? 

23 Koldo Anta Mendiola Facebook 7  es el TAV sólo para unos pocos? 

24 Koldo Anta Mendiola Facebook 7 Cuando se va a poner en condiciones la linea Donosti Bilbo ?

25 Koldo Anta Mendiola Facebook 7 Con la cantidad de usuarios....para cuando la tarjeta única para el tren? 

26 Koldo Anta Mendiola Facebook 7 Quien explica la incoherencia de una tarjeta Bilbo Deba y la otra Donosti Ermua?


