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1 Iker PG Facebook 14
¿qué es lo que se va a hacer para mejorar la situación industrial en Bizkaia e impulsar 
la reindustrialización del territorio?

2 Iker PG Facebook 14
¿Se tiene intención de dar una prioridad especial al territorio para paliar una situación 
obviamente perniciosa y desfavorable para su economía? 

3 Iker PG Facebook 14
 Fagor y Candy , Edesa ..e se priorizan además las empresas industriales de ciertos 
territorios frente a las de otros?

4
Galder 

Gonzalez/@theklan
eh

Twitter 12 Zenbat kostatzen zaio herritar bakoitzari AHTak?

5 Iñaki Ayestaran Facebook 10

¿Qué opina de esta refelexión?" Cuando te das cuenta que, para producir, necesitas 
obtener autorización de quien no produce nada. Cuando compruebas que el dinero es 
para quien negocia, no con bienes sino con favores. Cuando te das cuenta que 
muchos son ricos por soborno e influencia, mas que por el trabajo, y que las leyes no 
nos protegen de ellos, mas por el contrario, son ellos los que están protegidos. 
Cuando te das cuenta que la corrupción es recompensada y la honestidad se 
convierte en auto sacrificio. Entonces podría afirmar, sin temor a equivocarme, que tu 
sociedad está condenada."

6 Jon Solaeta Facebook 9

que opina sobre los señores del consejo de administracion de kutxabank donde 
mayoritariamente son del pnv , sobre el irph donde miles y miles de vascos han sido 
engañados y pagan hipotecas abusibas permitiendo robar millones de euros 
empobreciendo a nuestro pueblo

7 @LAB_INDUSTRIA Twitter 9
¿Le parecería bien que la minoría del parlamento firmara acuerdos "de país"? Por qué 
los firma con la minoría sindical? #tapiatopaketa

8 Javier toledo Facebook 8

Soy trabajador de ECN (antigua Cablenor), cuando ustedes se entereraron del ERE 
impuesto por General Cable dijeron que era intolerable,que no lo iban a admitir etc.Mi 
pregunta es la siguiente ¿Como van a hacer frente a su apuesta por la empresa 
Vasca si están permitiendo acciones como en Cegasa,Celsa Atlantic ,Ecn etc etc

9 Begoña Amuriza Facebook 7
Digo yo una viuda que ha trabajado y es parada de larga duracion con una familia 
momoparental, porque no tiene derecho a la ayuda por para da de larga duracion? Y 
porque es incompatible con el subsidio de mayores de 54 años?.

10 Begoña Amuriza Facebook 7 cuantas viudas les votan ?

11
Maria 

Solaetxe/@Msolaet
xe

Twitter 7
Zer adosten duzue Eusko Jaurlaritzak ta @Confebask gutxiengo sindikalarekin? 
Demokratikoa iruditzen zaizu? #TapiaTopaketa

12 Elena Linares Facebook 7

Si no podemos pagar autonomos o la seguridad social nos cargar el 20por 
ciento...sacan cosas como ELKARGI O OÑARRI para que si luego te dicen que el 
que te tiene que financiar es el BANCO, QUE NO SUELTAN UN EURO aunque 
lleves trabajando con ellos AÑOS,AUNQUE PAGES TODO TARDE Y CON 
INTERESES ...Les da igual y no ayudan nada NADIE ESO SI HA HUNDIRNOS MAS 
Y ESO QUE SOMOS LA MAYOR EMPRESA DEL PAIS ..PARA QUE NOS SIRVE?

13 Maite Cervilla Facebook 6
 Para cuando el cambio en la fiscalidad al pequeño y mediano empresario al 
autonomo que sin duda es el que da trabajo y hace crecer la economia

14 Fernando Oharriz Facebook 6
A ver si contesta la verdad sobre las estafas de dinero público del pnv con Hiriko y 
Epsilon. No kos valen respuestas abiertas.

15
AHT Gelditu! 
@ahtgelditu

Twitter 6
TAV aislado, ruinoso, deficitario, destructor, vacía las arcas públicas... quién asumirá 
responsabilidades? @arantxa_tapia #TapiaTopaketa

16 Lander López Facebook 6 Para cuando van a dejar de ahogarnos con tanto impuesto y tan poco sueldo?

17 Lander López Facebook 6
uando cambiaran las politicas de los bancos en los cuales se les ayuda con dinero 
publico y luego ellos nos quitan nuestros bienes x impago debidos a lo mencionado 
anteriormente?



18 Lander López Facebook 6 para cuando saldran de ese circulo en el cual se benefician solo los ricos y politicos?

19 Lander López Facebook 6
cuando se piensan bajar esos impuestos ahogantes que hacen que la gente pierda 
todo?

20 Lander López Facebook 6
?Cuando vamos a volver a tener derechos para manifestar x nuestras vidas y futuro 
no solo nuestro si no que tambien el de nuestros hijos

21 Lander López Facebook 6 Sanidad,educacion cuando va a volver a la normalidad?

22 Ander Ruiz Facebook 5

Durante un viaje que usted realizó junto al Lehendakari a México anunció que iban a 
trabajar una iniciativa para ayudar a que personas directivas vascas que se 
encontraran desde hace tiempo trabajando en el extranjero pudieran regresar a 
Euskadi. En qué se concreta esta iniciativa?

23 Fernando Oharriz Facebook 5
Xq las empresas de nueva creación, como es mi caso, se ven vetadas a licitaciones 
públicas debido a los requisitos de solvencia q se exigen? Así piensan promocionar 
las nuevas empresas????

24
Maria 

Solaetxe/@Msolaet
xe

Twitter 5
Zein da zure iritzia @Confebask gehiengo sindikala, @ELAsindikatua eta 
@LABsindikatua-k legez kanpo uztea bultzatzeari buruz

25 @zortigosa Twitter 5
Inoiz kritikatu al duzu Cebek, Adegi edo Seak esan/egindako zerbait? Zer? 
#tapiatopaketa

26 Jon Gartxi Facebook 4
¿Cómo puede ser que se permita hacer de la antigua torre de BBVA un macro centro 
comercial?

27 Jon Gartxi Facebook 4 No ven que se llevará la cuota de mercado de todo el distrito Abando? 

28 Jon Gartxi Facebook 4 ¿No tiene Zara ya bastante monopolizada la Gran Vía? 

29 Miguel Angel Gil Facebook 4
cuando se va a dejar de utilizar como medio electoralista lo de alludas pymes 
,autonomos ect?

30 Miguel Angel Gil Facebook 4

Porqué no hay o creditos a las pymes aun viendo que el negocio es viable a largo 
plazo, no un plan de contratacion de acorde a la actvidad ya que hay actvidades que 
tienen su concentraciin de trabajo en franja horaria muy corta como la hosteleria ect y 
no se puede contratar autonomos.

31 Miguel Angel Gil Facebook 4
no cree que es mejor salir a la calle ver el problema punto por punto y actuar sobre 
ello?

32 Miguel Angel Gil Facebook 4
Mas de un negocio autonomo , ect vamos a tener que cerrar por falta de liquidez no 
por no ser viables con el tiempo , cuando van actuar sibre esto y no solo predicar y 
dejar ya de que el grande pise todo el mercado?

33 Elena Linares Facebook 4
Juegan con nuestro trabajo aun sabiendo que eres un negocio viable ....todo es bonito 
hasta que vas donde ellos . .que si estan en ASNEF..DONDE TE METEN POR NO 
PAGAR UNA SIMPLE FACTURA DE MOVIL...YA NO HAY NADA DE NADA?

34 Elena Linares Facebook 4
BUENO Y LOS DE ELKARGI TE OBLIGAN A HACERTE SOCIO DE ELLOS SOLO 
PARA MIRAR TU SOLICITUD ...DEPENDE DE LO QUE PIDAS UN TANTO POR 
CIENTO ....POR ADELANTADO?

35
Juan Antonio 

Aranal
Facebook 4

Que opina de que Lambide este mandando cartas a una parte de perceptores de RGI 
para ver de que modo les dejan sin dicha ayuda, cuando se van a dejar de tonterías y 
empezar a crear empleo estable, cuando van a blindar los convenios para que todo el 
mundo tenga igualdad de oportunidades?

36
Xabi 

Otaegi/@txapisotae
gi

Twitter 4
Ezagutzen al duzu @confebask-ek sindikatuei buruz idatzi zituen alegazioen 
dokumentua? Noiz publikatuko duzue?



37
Maria 

Solaetxe/@Msolaet
xe

Twitter 4
Ze iruditzen zaizu @Confebask Parlamentuko agertzeari uko egiteak? #TapiaTopaketa edo 
hau ere ez da bere dokumentua? 

38 @LAB_INDUSTRIA Twitter 4
¿Por qué ante sentencias judiciales contrarias a empresarios como readmisión en 
#Laminaciones nunca envía a la policía? #TapiaTopaketa

39 Alvaro González Facebook 3
Para cuando una ley EFECTIVA de pago a proveedores de contratas de la 
administracion?

40 Alvaro González Facebook 3

Los/as adjudicariios/as de concursos publicos cobran a 35 dias y pagan a sus 
proveedores o subcontratas a 90-180 o 270 dias. Especialmente en los Contratos de 
Obras con la administracion. Financiamos los autonomos y PYMES a las grandes 
constructoras y bancos? Por que se permite?

41 Fernando Oharriz Facebook 3 Piensan seguir abrasando a impuestos a pymes y autónomos?

42
Xabi 

Otaegi/@txapisotae
gi

Twitter 3
zenbatetan bildu zara @ELAsindikatua eta @labsindikatua rekin? Eskatu dute bilerarik? 
Enpresariekin?

43
Xabi 

Otaegi/@txapisotae
gi

Twitter 3
zer iruditzen zaizu "harreman estilo berri" leloan babesturik enpresek langile batzarrak 
debekatzea?

44
Xabi 

Otaegi/@txapisotae
gi

Twitter 3
Elkarrizketa soziala garrantzitsua omen. Zergatik ez diezue uzten eragile sozialei 
fiskalitatearen erabakian parte hartzen?

45 Kakapo / @kakapo Twitter 3
AHT EJren lehentasuna eta eredua, garraio publikoa garatzea ta lanpostu duinen 
sortzea noizko? @arantxa_tapia #TapiaTopaketa

46 Kakapo / @kakapo Twitter 3
AHTak ekonomia eta garraio jasangarriak bultzatzen zertan laguntzen du? 
@arantxa_tapia #TapiaTopaketa

47 @LAB_INDUSTRIA Twitter 3
Zergatik Candyko kontuak auditatzearen eskatzearen aurrean ez duzu erantzun ere 
egin, deslokalizazioa babestuz? #tapiatopaketa

48 @LAB_INDUSTRIA Twitter 3
Babesten duzu ADEGIren negoziazio kolektiboa indibidualizatzeko saiakera? Honek 
ez al dakar prekarietatea eta pobrezia? #tapiatopaketa

49 Miren MI Facebook 2 Mi pregunta es ¡QUE PASA Y HA PAADO EN KUTXABANK???

50 Miren MI Facebook 2
 LOS PERDONES DE MILLONES DE EUROS QUE PERDONARON HACE UNOS 
AÑOS AL PSOEGAL??

51 Mikal Zabalbeaskoa Facebook 2

Que le parece que en ciertas empresas protegídas el sueldo después de 15años 
trabajando no llegue a mil euros,la base del salario no llegue al mínimo,el sueldo 
dependa de la producción obtenida,en unos ratios imposibles de conseguir,sin 
adecuar la discapacidad al puesto y los mandos el que menos se lleve37000euros al 
año,y más cosas,todo con ayudas públicas de su Gobierno etc?

52 Fernando Markina Facebook 2

uchos nacionalistas vivimos la crisis como otro habitante cualquiera de Euskadi, con 
la kisma crudeza. Nacionalista no es solo lo que mencionas (patronal, sindicato, 
gobierno....); el nacionalismo abarca a todas las clases sociales por medio de un 
denomidor común: Euskadi. Y gracias al nacionalismo, su gestión y su visión de país 
estamos mejor que otros sitios. Se quiera aceptar o no, pero es así.

53 Gontzal Goyogana Facebook 2
ara cuando una refundación, remodelación llamelo como quiera de la Ley de Territoris 
Historicos que adelgace las duplicidades innecesarias, y mejore la gestión 
administrativa, liberando recursos para cosas más productivas? 

54 Gontzal Goyogana Facebook 2
Siendo dos millones de personas, de verdad hacen falta cuatro parlamentos y tres 
haciendas?

55 Maite Zulueta Facebook 2 Qué va a pasar con el fracking??

56 Arantta Santamaria Facebook 2
La empresas creativas/.sector diseño que importancia tienen en Euskadi y cuales son 
las que más importancia tienen en la economía???

57 Fernando Oharriz Facebook 2
Cuando arreglaran todos los amiguetes enchufados en empresas de la Red vasca d 
tecnología s X ejemplo? Son grandes costes para el erario público muy 
infrauutilizados



58 Meli Gonzalez Facebook 2
Mi marido se jubilo en 2013 en enero. Cobrara el tanto por ciento de la paga extra de 
navidad de 2012?

59
Xabi 

Otaegi/@txapisotae
gi

Twitter 2
Zer onura ekartzen dizkigu langileoi elkarrizketa sozialak erabakiak elkarrizketarik 
gabe hartzen badituzue lauren artean?

60 @Reacciona_a Twitter 2
@Irekia @ahtgelditu @arantxa_tapia ¿Para cuándo, una auditoría de todo lo "invertido" en esa 
obra faraónica llamada AHT/TAV? #TapiaTopaketa

61 Abelardo Ruiz Facebook 1
 porque a los Autonomos que durante el año no hemos podido pagar alguna cuota de 
Autonomos por falta de negocio en vez de interesarse por como ayudarnos para 
pagarlas nos cargan un 20% de mas y si encima las pagamos en veces otro 5% mas?

62 Javier De Pedro Facebook 1 Yo estoy interesado en vender mi producto en Chile , me podéis ayudar?

63 Karlox Zuazo Facebook 1

por que se potencia un aeropuerto q no responde a un aeropuerto fiable, seguro y q 
sabes que vas a llegar a el, y no a otro aeropuerto q este a 100, 200 500 o vete a 
saber, dependiendo del viento q sople ese dia, ...y si llegas y no mueres en el intento, 
o...dando vueltas unas horas por el aire del norte de España, mientras tenias q estar 
trabajando??? 

64
Maria Angeles 

Docampo
Facebook 1

porqué no se cumplie eso de apoyo a las pymes?  Pero no, no sólo no se les apoya, 
sino que se hace lo contrario. Consienten el intrusismo, venta ambulante sin coste 
alguno, grandes superficies a pie de pueblo como en Portugalete, etc,etc,etc. Y sin 
hablar de las trabas para abrir un pequeño comercio, permisos que no llegan, 
trabas,trabas...no sigo.

65 Lander López Facebook 1
Me gustaria que me explicaran,el por que somos un pais con las tasas de impuestos 
practicamente de las mas altas de la union Europea k sepa yo, y la que mas baja 
tenemos el sueldo basico profesional y aun asi estamos o estabamos en Crisis?

66 Lander López Facebook 1

Las casas,con estos sueldos precarios y mi gran ilusion de poder comprarme una 
casa yo estando soltero es imposible,si compro no vivo y si compro y vivo es xk lo e 
comprado con alguien ya k no me da la vida para poder sobrevivir,si lo haria no 
comeria en..,.30 años?

66 Hector Cauchez Facebook 1
¿ve posible hacer público y por siempre los vienes y toda actividad de cualquier 
político incluso después de dejar este la política?

67 Hector Cauchez Facebook 1
¿sería una buena medida la anterior para acotar las posibilidades de corrupción u 
organización "B"?

68 Alex Alex Facebook 1 Para cuando formación enfocada al mercado laboral?

69 Manuel Perea Facebook 1

Los ingleses por poner un ejemplo, no se andan con "chiquitas" a la hora de no acatar 
ciertas decisiones de la U.E.; aquí hay una frase histórica: Se acata pero no se 
cumple. Considero que ciertas medidas del Gobierno Central se deben cuestionar y 
en su caso, no cumplir; si los distintos gobiernos centrales han trabajado de espaldas 
al ciudadano y en beneficio de los mercados y las grandes multinacionales, en 
Euskadi no tiene que ser así?

70 Manuel Perea Facebook 1
potenciar las pequeñas y medianas empresas, buscar mercados para ellas y 
facilitarles los créditos suficientes?

71 Isidro Sanchez Facebook 1

Los de Eusko Jaurlaritza, sindicatos vascos, patronal y demás txirrintxigoitias 
nacionalistas de acólito posicionamiento con la idea oficial de que esto es "euskadi" 
(¿?), nunca han estado en crisis....tienen por ello un "problema": al primer bajón de 
temperatura, gripe segura (no aguantan ni un round).

72 Ander Ruiz Facebook 1 Qué soluciones pueden esperarse para Edesa?

73 Ander Ruiz Facebook 1 y para Laminados Arregui?

74 Jon Berasaluze Facebook 1 Teneis algo en el programa para favorecer a los autinomos?



75 Felix Arconada Facebook 1 Los autonomos las estamos pasando canutas. Que podemos esperar para mejorar.

76 Virginia Castro Facebook 1
Los bancos no dan créditos... Hacienda no perdona...Y los clientes no pagan..este es 
el pan de cada día para las Pymes, que están con el agua al cuello...Hay algún plan 
para " aliviar " a la pequeña y mediana empresa??

77 Fernando Oharriz Facebook 1
Quien va a asumir los 4 meses que no cobramos los empleados de Hiriko desde hace 
más de dos años?

78 Paul Zubiaga Facebook 1 Qye va a pasar con Cablenor??

79
Ez gaituzte 

ikusten/@Bill_J_Art
aburu 

Twitter 1
Zenbazen dituzue EAEtik alde egiten dute gazteak? Zenbat dira? Ez baldin 
badakizue,zergtik enpresarien kopurua bai?

80 @EstrategiaPI Twitter 1

@Irekia ¿Para cuándo los "Premios Euskadi a las Patentes"?, como por ejemplo 
http://www.madrimasd.org/informacionidi/noticias/noticia.asp?id=62746 … o 
http://www.epo.org/learning-events/european-inventor.html … #TapiaTopaketa

81 @EstrategiaPI Twitter 1
@Irekia ¿Cuándo va a sumarse el GV a la iniciativa de @WIPO para celebrar el "Día Mundial 
de la PI"? http://www.wipo.int/ip-outreach/es/ipday/ … #TapiaTopaketa

82 @LAB_INDUSTRIA Twitter 1
Zer egingo duzu #LaminacionesArregui-k Supremoak agindutako bete eta langileak lanera 
buelta daitezen? #TapiaTopaketa

83 @DJacomeNorato Twitter 1
@Gob_eus @arantxa_tapia se piensa apostar por la investigación Biosanitaria en Gipuzkoa? 
#TapiaTopaketa @Irekia

84 @jzabalo_ Twitter 1
Kuantifika al daiteke SPRIk atzerrian dituen bulegoek Euskadira bideratutako atzerriko 
inbertsioa? #TapiaTopaketa #internacionalizacion

85 Olga GuTierrez Facebook 0 De verdad que va haber subvenciones?

86 Eneko Duke Facebook 0
Ba benetan ni bezala eta beste taxista guztiok (behintzat A8 a erabiltzen dugunok) 
jakin nahi deguna da zergatik kendu dizkiguzuten orain arte izan ditugun autopistako 
deskontuak. 

87 Ignazio Iguaran Facebook 0
Por qué las haciendas forales han hecho inspecciones retroactivas a autonomos 
jubilados? Para ayudarles en la jubilación?

88 Iñaki Ayes Facebook 0
Si qiieren apoyar de verdad.....menos burovracia ...menos impuestos y mas libertad., 
no?

89 Eneko Duke Facebook 0
Yo de momento no.he tendio problema, pero... cobran el 20% de regargo al 
autonomo????????

90 Sandra Lejarza Facebook 0

Me gustaría saber porque desde el mundo rural no se sabe promocionar bien las 
iniciativas que funcionan y los proyectos que son viables, sino no eres de ninguna 
asociacion o no te conocen, no os parece que te puede avalar haber echo viable el 
proyecto? 

91 Sandra Lejarza Facebook 0
porque controlar tanto a el que elabora un buen producto en Bizkaia, no dejarle entrar 
en algunas ferias que es nuestro escaparate y

92 Sandra Lejarza Facebook 0
 no controlar esa carne que nos traen de fuera que desconocemos !!!! No sabiendo 
que en la compra de esa carne no se hace ni pueblo, ni comarca, ni pais'

93 Marta Saez Facebook 0
Estoy con el proyecto de abrir el único y primer centro de distribución de una firma de 
aceites esenciales, de aceites perfumados, y de aceites sagrados egipcios. Alguna 
vía concreta para subvenciones??

94 Eli Moreno Facebook 0
Eres una entregada total, no? con bombas Azcue te has portado muy bien gracias de 
todo corazón.

95 Antonio trojaola Facebook 0
Me gustaría conocer donde están las respuestas de Ana Oregi y si es igual para que 
perder el tiempo

96 Aitor Echevarría Facebook 0
Para cuando el tratamiento de la hepatitis. esto es importante y luego sacamos pecho 
de osakidetza. .



97
Xabi 

Zarrandicoechea
Facebook 0

Ingenieritza zerbitzu empresa txikientzako zerbait daukazue pentsatuta laguntzeko? 
Dirudi 100 netik gora empresa ez baduzu ez zarela inor. Nire proposamena izango 
litzateke euskaldun empresarentzat.. diru laguntza baduzu heuneko porzentai bat 
emengo empresari subkontratatzeko izan beharko luke, horrela denok daukagu 
abantai berdinak.

98
Maria Angeles 

Docampo
Facebook 0 ninguna ayuda para los impuestos,?

99 Dolores Otazua Facebook 0

Quien controla el desarrollo económico de algunos explotadores de negocios de 
hostelerìa? Lo digo porque tengo un local debajo de mi casa que tiene un desrrollo 
excelente a costa de vulnerar la normativa urbanìstica y medioambiental sin control de 
Patrimoniio ni de Medio Ambiente. Me refiero al local de Canales e Izarra en la playa 
de Ereaga, Tamarises.

100 Yoli Unsain Facebook 0
si no hay cambios en los presupuestos para el 2015 ...como se potencia el empleo 
juvenil ...y el contrato relevo??

101 Yoli Unsain Facebook 0 Donde puedo acceder a los acuerdos firmados en la mesa de dialogo social ?

102 Iñaki Sanchez Facebook 0
Mi pregunta es si el gobierno se ha dado cuenta que la bajada de salarios junto a la 
subida de impuestos ya altos y con el índice de paro que tenemos esta estrangulado 
la vida a todos. 

103 Iñaki Sanchez Facebook 0
han estudiado las demandas que necesitamos la ciudadanía en hospitales, 
residencias de ancianos, enseñanza,investigación, etc y en vez de recortes mejorar y 
aumentar los servicios y personal creando más empleo ?

104 Asun Moreno Facebook 0 Cuando van a dejar de privatizar servicios?

105 Judit Cubeiro Facebook 0 Medidas para el Desempleo jóvenes?

106 txiki sanchez Facebook 0
Considero que hay mucho trabajo por hacer,  con ideas y voluntad, aparecen 
soluciones ?

107 Iñaki Salazar Facebook 0
Me gustaria saber si alguno de los gobiernos, haran algo para que las empresas 
contraten a la gente que tenemos 55-56 años?, 

108 Iñaki Salazar Facebook 0 o nos seguiran tratando como desecho humano? 

109 Iñaki Salazar Facebook 0
y sin nos tratando asi, quien pagara nuestras hipotecas y de que comeremos y 
vestiremos?

110 Santiago Gago Facebook 0

¿Cómo puede ayudar a alumnos, como YO, que después de 280 horas de formación 
en Curso Lanbide: “EMPRESA 2.0: COMUNICACIÓN Y MARKETING DIGITAL” el 
Centro de Formación donde realicé el citado Curso NO ENCUENTRA EMPRESA 
ALGUNA PARA QUE ESTOS ALUMNOS REALICEN PRACTICAS NO 
REMUNERADAS?

111 Rubens Esteban Facebook 0
En base a toda la trayectoria del PNV en el gobierno vasco, ustedes consideran que 
se ha apostado por una calidad en la universidad que sea superior y más competititva 
que la ofrecidad por las universidades privadas Deusto y Mondragón

112 Rubens Esteban Facebook 0 Qué opinión tiene de las vacaciones fiscales? 

113 Rubens Esteban Facebook 0
Considera que el incremento del paro y de la destrucción del empleo es positiva 
porque está por debajo de la media española? 

114 Endika Npfo Facebook 0
yo quisiera saber que puede hacer un empresario cuando hacienda le debe mas de 
8000€ y tarda un año y un mes para decir que se van a poner a mirarlo. Así es como 
las instituciones ayudáis?

115 Endika Npfo Facebook 0 Que puedo hacer? Robar para comer o que hago??



116 Aitor Lataialde Facebook 0

Bizkaiko errausketa egin zuten eta zabortegiak oraindik ireketa daude, ordun zergaitik 
gipuzkoako EAJk errausketa egin nahi du? eta horretarako esanez hori eginez 
zabortegiak itxiko dituztela. Eta frackingekin eusko jaularitza daukan jarrera zein 
da, non dauden irizpidr ekologikoak eta herriari hitza ematea gauzak hain 
garrantzitsuak AHT bezala. Azkenean, non dauden esku jaularitzako irizpide 
ekologikoak, agian irizpide ekonomikoak garrantzitsuagoak dira?

117 Miguel Portland Facebook 0 Y los trabajadores que?

118 txarly manzanas Facebook 0 Cuantos tratamientos hacen falta en Euzkadi para curar la hepatitis C

119 Charo Fariñas Facebook 0
Viuda: Porque para cobrar cuatro meses tengo que pagar todos los meses más para 
que solo tenga derecho a cuatro meses

120 Fran Fernández Facebook 0

Me refiero al departamento de lanbide sobre los derechos de los parados. Ofrecéis 
mucha formación publicistas pero dicha formación no llega a todos y ha jente que 
desea formarse y con ganas. Que directrices tenéis dentro se lanbide para elegir a los 
parados para realizar dicho cursillo ?

121 Fran Fernández Facebook 0

Dentro del departamento de lanbide o ayudas del gobierno vasco incluido los 
ayuntamientos de los municipios da igual de que partido político sea. Me refiero a las 
ayudas económicas que no reciben gente de Euskadi con muchos más derechos que 
otros pues ellos han contribuido a levantar este país con su esfuerzo?

122 Ander Ruiz Facebook 0
Podrías darnos algún dato de la evolución de la marca BasqueCountry en el 
extranjero?

123 Ander Ruiz Facebook 0 qué hay de los planes para evitar la fuga de talentos?

124 Nenoia Biena Facebook 0
Mas bien ofertar mas trabajos a los parados y poneer cursillos decentes no lo que hay 
porque si quiero estudiar peluquería es por mi cuenta eso sí con 18 años lo 
suvrncionan si tienes 36 no hay?

125 Jorge Olivier Facebook 0 uándo La Igualdad va a ser para todos y sin Género?

126 Ana Mari Blanco Facebook 0
A Los autónomos los exprimen tanto que se estan quedando secos y la fuente ya no 
da para mas,que se puede hacer ? Habra que llenar las fuentes

127
Pitimin Moda 

infantil
Facebook 0 Qué es Irekia en 3 palabras.

128 Javier De Miguel Facebook 0
¿No estima la Consejera que unas nuevas políticas de promoción industrial deberían 
tener un sesgo mas sectorial y menos transversal, predominante este último hasta la 
fecha?.

129 Mikel Eizagirre Facebook 0

Patxi Lopez ek,ahoa betean jardun zuen,behin baino gehiagotan,bi identitate daudela 
esanez,bahina esan bakarrik,besterik ez nuen espero. Zuek berriz,ezerrez,ez eta 
aipatu ere.Noizko gure nortasun agiria?Europako agiririk faltsuena eramaten noiz arte 
jarraitu behar degu?

130 Idoia Ibarrondo Facebook 0
Las subvenciones q se dan a las empresas? Seguimiento y control ,x los seres 
humanos tienen q vivir dignament

131 IncapacidadVip Twitter 0 Noiz lortuko duzue gizarte segurantzaren gestioa?

132
Enaut 

Gracia/@sindikaler
o

Twitter 0
#TapiaTopaketa-n edo elkarrizketa sozial edukigabean parte hartzen dutenak zer paper 
jokatzen dute? Leturiarena? #TapiaEtaLeturia

133
Otroprisma/@otrop

risma1
Twitter 0

TAV: no es vergonzoso que enterremos dinero público en un tren carísimo y que solo 
ahorra 20 minutos? @arantxa_tapia #TapiaTopaketa

134 @djjacomenorato Twitter 0
@arantxa_tapia @Irekia hasta cuando Guipuzcoa va a tener que soportar a los locos romanos 
de Bildu #TapiaTopaketa



135 @LAB_INDUSTRIA Twitter 0
Asko zarete Arantxa Tapiaren erantzunik jaso ez duzuenak. Orain aukera duzue 
saiatzeko, #TapiaTopaketa traola erabilita #EzetzErantzun

136 @LAB_INDUSTRIA Twitter 0 Zergatik zure gobernuak ez du deslokalizazioen kontrako planik? #TapiaTopaketa

137 @LAB_INDUSTRIA Twitter 0
Zergatik eman zaizkio 15,3 miloi euro laguntzetan berme gabe #CEGASA-ri, orain 320 
lanpostu deusezteko? #TapiaTopaketa

138 @LAB_INDUSTRIA Twitter 0
¿Por qué dijo públicamente que no permitirá el cierre de #CANDY y ni respondió a la 
solicitud de auditoría del Comité? #TapiaTopaketa

139 @LAB_INDUSTRIA Twitter 0
#ECN eta #CANDY-ren itxierak, lehenagotik ez jakin izanagatik salatzea onargarria da 
zuretzat? #tapiatopaketa

140 @LAB_INDUSTRIA Twitter 0
Por qué no han realizado propuesta ninguna ni planteado alternativas ante el cierre de 
una empresa rentable como #ECN ? #tapiatopaketa

141 @Nexus__7 Twitter 0
¿Siendo Getxo el mejor escaparate para el turismo porque esta subdesarrollada y 
penalizada en favor de Bilbao y Urdaibai? #TapiaTopaketa

142 @LAB_INDUSTRIA Twitter 0
Onartzen duzu orain #INCOESA DESLOKALIZAZIO bat dela? Zer neurri hartuko duzu 
kaltea konpontzeko? #tapiatopaketa

143 @Nexus__7 Twitter 0
¿Hasta cuando veremos secuestrar a los cruceristas para llevarselos de Getxo? 
#TapiaTopaketa

144 @LAB_INDUSTRIA Twitter 0
Negoziazio kolektibo gabeko, eskubide gabeko lan merkatua ona al da euskal 
enpresentzat? Eta zer egingo duzu horren aurrean? #tapiatopaketa

145 @LAB_INDUSTRIA Twitter 0
Bozka bidez hautatutako gobernukidea izanda, zergatik ez diozu langileek hautatutako 
ordezkaritzari zilegitasuna ematen? #tapiatopaketa

146 @LAB_INDUSTRIA Twitter 0
Jaurlaritzaren Zientzia Berrikuntza planean sindikatuoi parte hartzen ez uztea al da 
zure partaidetza kontzeptuaren adibide? #tapiatopaketa

147 @LAB_INDUSTRIA Twitter 0
No contar con sindicatos para hacer el plan de Ciencia Tecnolog. Innovac. es muestra 
de tu idea de participación? #TapiaTopaketa

148 @LAB_INDUSTRIA Twitter 0
Onargarria da langileek ezer jakin gabe adierazpen publkoak egitea euren etorkizunari 
buruz #TSFundiciones-en egin bezala?#TapiaTopaketa

149 @meyinoss Twitter 0
Habra solucion para mantener los 143 puestos de trabajo en #Cablenor por el anuncio 
de cierre de General Cable #TapiaTopaketa

150 @egurtouch Twitter 0
#tapiatopaketa Hay opiniones discrepantes en cuanto a que un > PIB implique un mayor 
desarrollo humano ¿Qué opina ? http://www.iarakistain.com 


