
RANKING NOMBRE USUARIO PUNTOS 17.06.2014 RED SOCIAL PREGUNTA

1 Amaia Abarrategi (*) 177 facebook

El año 2011 miles de personas nos presentamos a la oferta publica de empleo de osakidetza. Según el decreto que regulaba las listas de 

sustituciones, despues de dicha OPE habría dos listas de contratación: prioridada 1 aprobados y prioridad 2 los no aprobados. Ahora que llega 

el momento de resolver la OPE, Osakidetza quiere cambiar las condiciones y meter a todos en una única lista. ¿Que van a hacer ustedes 

finalmente?

2 Chanjopa Chan Jo Pa (*) 65 facebook

En el año 2011 miles de personas nos presentamos a la oferta de empleo público de Osakidetza .segun el decreto que regulaba las listas de 

sustituciones, tras la OPE se confeccionarían 2 listas de contratación: prioridad 1 de aprobados y prioridad 2 de suspendidos.ahora llega el 

momento de resolver la OPE, y Osakidetza quiere cambiar las condiciones y confeccionar una única lista. Que van a hacer ustedes?incumplir la 

ley cambiando las reglas del Partido una vez empezado?o cumplir con la ley?

3 Nekane Juaristi Iparraguirre  (*) 51 facebook

En el año 2011 miles de personas nos presentamos a la oferta de empleo público de Osakidetza .segun el decreto que regulaba las listas de 

sustituciones, tras la OPE se confeccionarían 2 listas de contratación: prioridad 1 de aprobados y prioridad 2 de suspendidos.ahora llega el 

momento de resolver la OPE, y Osakidetza quiere cambiar las condiciones y confeccionar una única lista. Que van a hacer ustedes?incumplir la 

ley cambiando las reglas del Partido una vez empezado?o cumplir con la ley?

4 Aurkene Pérez (*) 42 facebook

En el año 2011 miles de personas nos presentamos a la oferta de empleo público de Osakidetza .segun el decreto que regulaba las listas de 

sustituciones, tras la OPE se confeccionarían 2 listas de contratación: prioridad 1 de aprobados y prioridad 2 de suspendidos.ahora llega el 

momento de resolver la OPE, y Osakidetza quiere cambiar las condiciones y confeccionar una única lista. Que van a hacer ustedes?incumplir la 

ley cambiando las reglas del Partido una vez empezado?o cumplir con la ley?

5 Sonia Florencio (*) 27 facebook
Porque pagamos siempre los mismos? Entiendo que hay mucha gente eventual con muchos años trabajados, pero de eso nadie mas tiene la 

culpa del que hace las oposiciones. Ahora lista unica...y luego? #Urkullu Topaketa

6 inFocusDCPhoto 12 Twitter ¿Qué fórmula va a seguir para reponer la paga extra no abonada del 2012 a los funcionarios vascos? #UrkulluTopaketa @Irekia

7 jnaberasturi 10 Twitter
(2) También pido al Gob. vasco que se posicione sin ambigüedades respecto a la técnica Fracking y medidas frente a Garoña  #UrkulluTopaketa

8 Ivan Beltrán de Heredia 9 facebook

En caso de que sea afirmativo ¿que piensan hacer este verano con los niños de esas 22.000 familias que no tienen recursos para alimentar a 

sus hijos ? ¿son partidarios de abrir los comedores para que puedan tener una comida al día ? y una segunda pregunta ¿cree ustéd que están 

garantizadas las necesidades basicas en Euskadi o que por el contrario hay que invertir mucho más en politica social ? en caso afirmativo ¿que 

piensan hacer con todas esas personas que están comiendo de los contenedores aqui en Euskadi ? 

9 Angel Vidal 8 facebook Para cuando Custodia Compartida? Ya recogimos y entregamos las firmas

10 jnaberasturi 7 Twitter
(1) Me gustaría que Gob. vasco explique claramente su estrategia de modelo energético. ¿Euskadi aspira a autoabastecerse?  

#UrkulluTopaketa

11 gorkaruiz 6 Twitter
¿Cómo se encuentra la iniciativa pedagógica de Glencree qué tan buena acogida tuvo a nivel social? ¿Va a tener continuidad? 

#UrkulluTopaketa

12 pipicalzaslarga 5 Twitter
Egun on Urkulu, dejaría que se aplicara la ley dl aborto de Gallardón? Como lo evitaría? Lo mismo con la ley Wert. Eskerrak #UrkulluTopaketa

13 Borjaelorza1981 5 Twitter
Las ONGs están pasando por muy mal momento. Algunas incluso van desapareciendo ¿Que va a hacer para evitar más cierres? 

#UrkulluTopaketa

14 Fdrica 5 Twitter Qué medidas concretas va a adoptar Gv para evitar que la LOMCE entre en nuestras escuelas? #UrkulluTopaketa

15 mikel_uriguen 4 Twitter
¿Qué medidas está dispuesto a impulsar  para combatir el paro de larga duración,  especialmente el de baja empleabilidad? #UrkulluTopaketa

16 amor_shop 4 Twitter
#UrkulluTopaketa ¿ Para cuando más becas para el acceso a la carrera judicial, fiscal y secretarios judiciales, y de más duración? Gracias



17 Souradjou Ali 4 facebook
(1) ¿Después de tanto tiempo de trabas y de resignación, cree Usted que la solución es seguir resignándose o regresar a su país? (Extracto de 

la pregunta disponible en Facebook:  http://ow.ly/y8lwU)

18 mikel_uriguen 3 Twitter ¿Qué opinión le merece la reivindicación de una renta básica universal? ¿La considera viable en nuestro ámbito?  #UrkulluTopaketa

19 compolitica 3 Twitter ¿Cómo se prepara una entrevista para una Red Social? #UrkulluTopaketa..De este tema también hablaremos en #ACOPBILBAO14

20 jnaberasturi 3 Twitter (y 3) ¿Medidas para promover consumo local, soberanía alimentaria y un comercio más justo? #UrkulluTopaketa

21 jalvarezsanchez 3 Twitter
Cuándo se reconocerá realmente el derecho de los niños a criarse con Su padre y madre tras divorcio? Custodia compartida ya 

#UrkulluTopaketa

22 asiermtz 3 Twitter #UrkulluTopaketa Lehendakari, ¿qué medidas váis a tomar para apoyar a los emprendedores/as?, eskerrik asko.

23 Guilis Txirrindulari 3 facebook
Gabon gazteok!! Va a permitir la extracción de gas no convencional, Fracking, fractura hidráulica?, que va a hacer con los recortes sociales, 

laborales?, es partidario de la privatización de lo público, Osakidetza, las cajas de ahorros, seguridad, etc....? Eskerrik asko!!

24 David Aguilera 3 facebook Porque rendir pleitesía al rey cuando niegan nuestro derecho a decidir, casos como el de Egin, Egunkaria.., incumplimiento de Estatuto?

25 Mikel10sarasola 2 Twitter Por que mas del 90% de los entes, sociedades y fundaciones publicas del Gobierno Vasco están en Bilbao? #UrkulluTopaketa

26 DenonEskola 2 Twitter Qué medidas concretas va a adoptar Gv para evitar que la LOMCE entre en nuestras escuelas? #UrkulluTopaketa

27 BIKOnsulting 2 Twitter Que opina el GV de las propuestas de la Economía del Bien Común #EBienComun  para los municipios? #UrkulluTopaketa

28 Inaki_Regidor 2 Twitter
Lehendakari, sabe cuando se pondrá en marcha el túnel del Serantes?

Los santurtziarras queremos sin vías a Santurtzi #UrkulluTopaketa

29 damoto 2 Twitter #UrkulluTopaketa qué medidas va a tomar el GV ante la pretendida reapertura de #Garoña?

30 vllona 2 Twitter
El PIP2016 apuesta por modernización de la administración, se fomentará la industria del Software Libre de Euskadi? #UrkulluTopaketa 

@Irekia

31 Fdrica González 2 facebook Qué medidas concretas va a adoptar GV para evitar que la LOMCE entre en nuestras escuelas?

32 Roberto Diestre 2 facebook

En el año 2011 miles de personas nos presentamos a la oferta de empleo público de Osakidetza .segun el decreto que regulaba las listas de 

sustituciones, tras la OPE se confeccionarían 2 listas de contratación: prioridad 1 de aprobados y prioridad 2 de suspendidos.ahora llega el 

momento de resolver la OPE, y Osakidetza quiere cambiar las condiciones y confeccionar una única lista. Que van a hacer ustedes?incumplir la 

ley cambiando las reglas del Partido una vez empezado?o cumplir con la ley?

33 Mikel10sarasola 1 Twitter Cuando vais a empezar las obras de la estacion de Loiola de Euskotren y la pasante soterrada de Donosti? #UrkulluTopaketa

34 Mikel10sarasola 1 Twitter Por que solo habeis ejecutado un 49% de las medidas contra el paro juvenil? #UrkulluTopaketa

35 UvedeVisi 1 Twitter #UrkulluTopaketa ¿Cuál es su postura respecto a la limitación de la actividad de los políticos en 2as actividades y "puertas giratorias"?

36 JorgeGdelArco 1 Twitter ¿Qué "videotwitt" le gustaría ver sobre Euskadi en 2030? #UrkulluTopaketa

37 mikel_uriguen 1 Twitter ¿Ve factible, a corto plazo, un marco más flexible para el emprendizaje, con menos cargas sociales y fiscales?  #UrkulluTopaketa

38 enClaveTrevino 1 Twitter
Piensas que estamos cerca de la solución de nuestro contencioso y que podremos pertenecer a Araba de una vez por todas? #UrkulluTopaketa

39 kalimostro 1 Twitter
#UrkulluTopaketa cuando vais a dejar de marear al personal con los gora Euskadi hasta calcuta en los alderdis sino queréis independencia?

40 ilertxundi 1 Twitter Qué pasos se están dando para potenciar nuevas empresas startups tecnológicas en Euskadi?#UrkulluTopaketa

41 anamarti4 1 Twitter @Irekia que medidas vais hacer contra que eta desaparezca @anamarti4 #UrkulluTopaketa Lekendakari

42 aunditxo 1 Twitter
Cada vez hay menos nacidos en Euskadi y el 18% son ya de madre extranjera ¿Se puede hacer más desde el GV por la natalidad? 

#UrkulluTopaketa

43 jbgoikoetxea 1 Twitter
Prevé el GV incentivar el Balance Social en las organizaciones como impulso para la recuperación económica, como la E.U.? #UrkulluTopaketa

44 lontzo 1 Twitter Euskal komunikabide publikoen iraunkortasuna bermatu daiteke?



45 berbalari 1 Twitter Zein esparrutan gustatuko litzaizuke Eusko Jaurlaritzak eta Nafar gobernuak elkarlana sendotzea? #UrkulluTopaketa

46 Amor Shop 1 facebook
¿ Para cuando más becas para el acceso a la carrera judicial y fiscal y cuerpo de secretarios judiciales, y de mayor duración, teniendo en 

cuenta la media de años que se necesita para sacar plaza y los informes personales de los preparadores?

47 Jon Gotzon Laburu 1 facebook

En 2012, antes de ser usted Lehendakari, tomó buena nota de las necesidades que le planteamos los empresarios del sector Comercio (literalmente, 

porque lo apuntó en una pequeña agenda, que llevaba consigo, cuando nos reunimos, así le vi hacerlo). Entre todas ellas, destacaba una: la necesidad 

perentoria de la apertura de las líneas de circulante. Y, efectivamente, lo impulsó al llegar a Lehendakaritza a través de la Sociedad de Garantía Recíproca 

Oinarri, por ejemplo, y otras como Elkargi. Sin embargo, y a pesar de los avances, innegables, en tal sentido ¿no cree que aún falta abrir más esas líneas de 

crédito y sobre todo suavizar el acceso a las mismas, ya que no llegan todos los que deberían a ellas?. ¿Cree usted que un sector que aporta el 12% del PIB 

vasco pero que solo en la capital de Euskadi tiene 2.000 parados como consecuencia directa de la larga crisis, que sigue afectando de lleno al Comercio, 

merece un tratamiento más específico, además del que ya tiene?. ¿Contempla su Gobierno un Plan de Comercio global dentro de la marca Basque 

Country y no, quizás, atomizado como se encuentra en este momento?. Eskerrik-asko zeure arreta ta erantzunagatik, Lehendakari jauna. (Jon Gotzon 

Laburu / VCV Vitoria Comercio Vivo - Gasteiz Merkataritza Bizirik).

48 Javier Martinez Vadillo 1 facebook
Qué pasa con los recursos gastados por falsas alarmas cuando además hay registros públicos pueden dar ya el indicio de una falsa alarma se 

tratara. Ahora dicen que multarán por usar mal los servicios de emergencia me parece bien.

49 Jose Antonio Alonso Arberas 1 facebook  Se puede prever cuando estaremos en estabilidad económica y en situación de bienestar?

50 Lorenzo Garrido 1 facebook Que pasa con los que somos cuidadores unicos de progenitores con dependencia ,no pasa nada

51 anamarti4 0 Twitter #UrkulluTopaketa AL LEHENDAKARI  QUE VA A PASAR CON LA IDEPENDENCIA UN ABRAZO MUY GRANDE le amo animo @anamarti4

52 aroaferalonso 0 Twitter
¿Apoya la lista única para la #ope2011 cambiando así las bases de una oposición ya realizada? ¿Cuándo se resolverá? #UrkulluTopaketa

53 Fernan 0 Twitter
¿Se está esperando a que las propuestas catalanas soberanistas triunfen o fracasen para hacer lo propio en Euskal Herria? #UrkulluTopaketa

54 Fernan 0 Twitter ¿Es el modo catalana un ejemplo que se podría seguir desde Euskadi en los próximos años? #UrkulluTopaketa

55 madeinbasque 0 Twitter Lehendakari, mójese, por favor: ¿la marca España, a día de hoy, suma o resta en favor de las empresas vascas?#UrkulluTopaketa

56 jonimarti 0 Twitter #UrkulluTopaketa Con lo rápido que avanza la sociedad dar un voto “de fé” cada 4 años y sentarse a mirar no le parece demasiado?

57 kcorramiabuela 0 Twitter Qué medidas se van a tomar para la creación de empleo?#UrkulluTopaketa

58 Maxuxta 0 Twitter #UrkulluTopaketa ¿Cuándo va a estar lista la auditoría del gobierno López-Basagoiti en la última legislatura?

59 Maxuxta 0 Twitter #UrkulluTopaketa ¿Por qué ha retirado EiTB este vídeo de su parrilla? http://t.co/42VoDqFrDI

60 ibi0707 0 Twitter ¿Cuál cree Iñigo, que es la formula para una participación ciudadana eficiente y constructiva en Euskadi? #UrkulluTopaketa

61 Maxuxta 0 Twitter
#UrkulluTopaketa ¿Para cuándo una estadística sobre detenciones, prisión cautelar y posterior puesta en libertad en los últimos 40 años?

62 Maxuxta 0 Twitter #UrkulluTopaketa ¿Para cuándo investigación innovadora para aprovechar la energía de los relámpagos?

63 Maxuxta 0 Twitter
#UrkulluTopaketa ¿Para cuándo la etiqueta "alimento contaminante" (A 10km,B80,C>80)en base a los kilómetros q recorre hasta el 

supermercado?

64 Maxuxta 0 Twitter #UrkulluTopaketa ¿Cuándo va a catalogar el GV todas las pintadas debajo de los puentes con las palabras "Viva la Guardia Civil"?

65 Maxuxta 0 Twitter #UrkulluTopaketa ¿Cuándo podremos consultar el currículo académico-laboral y patrimonio de nuestros representantes en irekia?

66 Maxuxta 0 Twitter
#UrkulluTopaketa ¿Cuándo publicará el GV listado de sueldos de los alcaldes en los últimos 15 años distribuidos por municipios y partidos?

67 Maxuxta 0 Twitter
#UrkulluTopaketa ¿Qué acciones legales emprenderá el GV para investigar la trama Gürtel en la construcción de la TAV con derrumbe de 

túnel?



68 Maxuxta 0 Twitter
#UrkulluTopaketa ¿Qué acciones legales emprenderá el GV x el cierre de EGUNKARIA, destrucción de instalaciones y custodia ineficaz dolosa?

69 Maxuxta 0 Twitter
#UrkulluTopaketa ¿Qué acciones legales tomará el GV x el incumplimiento del Estatuto de Autonomía 3 décadas por parte del Gobierno 

Español?

70 Maxuxta 0 Twitter #UrkulluTopaketa ¿Qué opinión le merece que se prohíba por ley el acceso a cargos públicos a todos los grandes defraudadores?

71 VidalJuanma 0 Twitter
@Irekia ¿Con que reforma constitucional del Estado español se conformaría xa seguir integrado dentro del mismo? #UrkulluTopaketa

72 mikelirigaray 0 Twitter
Por qué no va a la toma de posesión del Rey como representante de Euskadi y no para plantear no se qué? Paz y sosiego. #UrkulluTopaketa

73 jonetxmo 0 Twitter
#UrkulluTopaketa

¿Cuándo sabremos los Vigilantes qué GV tiene competencias de Seg. Privada? ¿Va a contar con los profesionales del sector?

74 jonabaitua 0 Twitter Cual es el mayor miedo de Iñigo Urkullu? #UrkulluTopaketa

75 copyloto 0 Twitter ¿Un desayuno ideal de domingo? #UrkulluTopaketa

76 AletxuE 0 Twitter Como cree el lehendakari que acabará el tema de Catalunya? Conseguirán hacer la consulta? #UrkulluTopaketa

77 v4l_blind 0 Twitter
#UrkulluTopaketa qué medidas ha tomado para evitar los "chiringuitos", amiguismos y demás jetas? Epsilon, hiriko, txoko lemoa, purines...

78 elmenton 0 Twitter
Q canción o banda sonora pondría al momento q stams viviend?Besarkada!

#UrkulluTopaketa

79 SenyorMaulet_ 0 Twitter
#UrkulluTopaketa ¿Modelo de independencia sólo para Euskadi o también exportable a Nafarroa para crear una Euskal Herria soberana?

80 Red_Gudari_ 0 Twitter Hola Iñigo ¿Qué significa exactamente lo de "Euskadi nación europea 2015"? Gracias de antemano #UrkulluTopaketa

81 gurutze65gmailc 0 Twitter
#UrkulluTopaketa. Que sentido tiene que los trabajadores de eitb tengan que ser funcionarios?para quien estan pensados esos puestos?

82 gurutze65gmailc 0 Twitter
#UrkulluTopaketa Si cada 4 años se hace una reforma  en educacion porq no se dejan las cosas como estaban? Que a mejor no han ido!

83 @INCAPACIDADVIP 0 Twitter  ¿Porqué perder la oportunidad de votar en contra de la monarquía? #UrkulluTopaketa

84 @INCAPACIDADVIP 0 Twitter  #UrkulluTopaketa ¿Pedirá el G.V q el Gobierno y medios de comunicación españoles pidan perdón e indemnizen a Egunakaria?

85 @INCAPACIDADVIP 0 Twitter  #UrkulluTopaketa ¿Pedirá el G.cuando vamos a conseguir la gestión de la seguridad social y la tesorería

86 GTroika 0 Twitter
#UrkulluTopaketa cual es su postura hacia la tasa tobin? y ke medidas aparte de las tomadas tomaría xa incentivar pymes y contratación?

87 anamarti4 0 Twitter @irekia sr lehendakari se va a presentar en los proximos cuatro años @anamarti4 #UrkulluTopaketa gracias y animo

88 aunditxo 0 Twitter
¿Qué posibilidades existen de que podamos ver las selecciones deportivas de Euskadi en eventos como el Mundial del Futbol? 

#UrkulluTopaketa

89 aitortzido 0 Twitter EAJ Euskal Herriaren independentziaren alde al dago? Eta Urkullu? BAI ala EZ. Beste erantzunek ez dute balio. #UrkulluTopaketa

90 Txarroalde 0 Twitter
#UrkulluTopaketa Emango al duzu pausuren bat euskal preso politikoen egoera konpontzeko? Entzun EHko gizartearen ahotsa, etxean nahi 

ditugu!

91 melkorobereziba 0 Twitter #UrkulluTopaketa Zer egin du orain arte zure gobernuak autodeterminaziaren alde? Zerbait egin badu, ze neurri konkreto hartu ditu?

92 makurre 0 Twitter
Bizkaia eta Gipuzkoako baso-politika aldatzeko asmorik bai? Nortasunaren parte da, eta pinu eta eukaliptoek jan gaituzte! #UrkulluTopaketa

93 ag_la_u 0 Twitter
Ikerketa(I+D+i) herri baten ekomoniaren oinarria dala jakina da. Zein da arlo honetan datorren urteetarako dozuen asmoa? #UrkulluTopaketa

94 Maxuxta 0 Twitter #UrkulluTopaketa ¿Cuándo va a estar lista la auditoría de la última legislatura?



95 Maxuxta 0 Twitter #UrkulluTopaketa ¿Cuándo publicará el GV listado de sueldos de los alcaldes en los últimos 15 años distribuidos por municipios?

96 jbgoikoetxea 0 Twitter
Prevee el GV incentivar el Balance Social en las organizaciones como impulso para la recuperación económica, como la E.U.? #UrkulluTopaketa

97 anamarti4 0 Twitter #urkulluTopaketa que pasara con la banda ETA desaparecera de una vez

98 Aitor Jauregui 0 facebook ¿Es la OPE de EITB un ERE encubierto?  # UrkulluTopaketa 

99 Aitor Jauregui 0 facebook ¿Es la ciudad de Bilbao el epicentro de la promoción de la marca Basque Country en el mundo?  # UrkulluTopaketa 

100 Montse Santos Diez 0 facebook
Mi pregunta está relacionada con el tema de la monarquía española. Si vd. hace escasas fechas manifestó estar en contra de dicha institución 

y de su inutilidad en la actualidad, porqué acude a la coronación del próximo jueves?  # Urkullutopaketa 

101 Montse Santos Diez 0 facebook
Teniendo en cuenta que vd. y la Izquierda Abertzale tienen un mismo objetivo sobre el futuro de Euskal Herria, es decir, la independencia de 

la nación vasca, a que se debe la total falta de sintonía y nulo entendimiento con esta formación para llegar a ningún 

102 Magdalena Elisa Mignaburu 0 facebook
 # UrkulluTopaketa  Egunon lehendakari Urkullu: Atendiendo al actual contexto político, ¿Qué aportes concretos puede y debe realizar la 

diáspora?

103 Magdalena Elisa Mignaburu 0 facebook
Como miembro de la diáspora, y habiendo comprobado que en Euzkadi existe por un lado un gran interés, por conocer las particularidades e 

historide la diáspora, ¿ existe la posibilidad que dentro de los planes de estudios se incluyan contenidos relacionados con el tema?

104 Gorka Iturriaga 0 facebook
Kaixo Urkullu Lehendakari jauna, zeintzuk izango dira Eusko Jaurlaritzak egingo dituen ekintzak gure nortasun berria eraikitzeko proposamen 

horretan, lidertza eta aitzindaritza bermatzeko

105 Gu Martínez 0 facebook
Cual es su intención y opinión sobre la ley wert? Va a dejar que tambien se someta a las siguientes generaciones influyendo en lo mas 

básico,como es la educacion?

106 Gorka Ruiz Santana 0 facebook ¿Cómo se encuentra la iniciativa pedagógica de Glencree qué tan buena acogida tuvo a nivel social? ¿Va a tener continuidad?  

107 Fernando Lizarbe 0 facebook
Egun on Lehendakari: Si una mayoria parlamentaria en la CAV aprueba un nuevo estatuto que defina el ejercicio del derecho a decidir y la 

ciudadania en su mayoria asi lo refrenda de que manera se puede lograr ejercer este derecho si sigue negado por el gobierno del estado?

108 Aitor Jauregui 0 facebook
Cual es tu hoja de ruta y sus plazos aproximados para afrontar de manera firme y definitiva los pasos necesarios para que Euskadi consiga su 

independencia?

109 Iaski Arabarra 0 facebook En esta situación de crisis que vivimos, qué diferencia hay entre eaj-pnv y otras formaciones para sacarnos de esta situación?

110 Nerea Uranga Bastida 0 facebook
Euskalduna naiz eta arro nago . Beti nere botoa zuena izan da azkeneko europearretan izan ezik. Euskal langileak gipuzkuan konbeniorik Gabe 

gaude . Nagusien eta PPko lan erreformaren menpe . Ez al degu Espainiako Lan erreformako arauak baino geiago merezi ?Zuek ere PPkoek 

111 Jon Narvaez Lopez de Aberasturi 0 facebook ¿Medidas para promover consumo local, soberanía alimentaria y un comercio más justo?

112 Jon Narvaez Lopez de Aberasturi 0 facebook También pido al Gob. vasco que se posicione sin ambigüedades respecto a la técnica Fracking y medidas frente a Garoña

113 Jon Narvaez Lopez de Aberasturi 0 facebook Me gustaría que Gob. vasco explique claramente su estrategia de modelo energético. ¿Euskadi aspira a autoabastecerse?

114 Jon Ruiz de Viñaspre 0 facebook
Cree que desde el gobierno se está haciendo todo lo posible para conseguir la oficialidad de nuestras selecciones deportivas? Quizas se podria 

hacer algo mas para conseguir algo tan deseado y soñado por los vasc@s?

115 Igor Lansorena 0 facebook
¿Por qué nos gastamos 120 millones de euros en la marca Basque Country y una estrategia de internacionalización y al mismo tiempo 

eliminamos las webs de noticias sobre euskadi de eitb.com en inglés y francés? O ¿por qué permitimos que un funcionario ‘técnico’ tome esta 

116 Oianko Choperena 0 facebook
Sin irse por las ramas, y siendo sinceros, cual sería el compañero de viaje que elegiría el lehendakari para la próxima legislatura. Bildu, e 

intentar seguir un camino  # GureEskuDago , o alguno de los dos partidos constitucionalistas, y seguir a dos aguas.  # UrkulluTopaketa 

117 Gloria Herrera 0 facebook
Que medidas plantea su gobierno para apoyar la competitividad entre las microempresas y pymes vascas que son las que mas empresas que 

mas empleo generan?



118 Pepe Merchan 0 facebook

¿uDS. SON VOTADOS POR EL PUEBLO? ,¿NO? ENTONCES POR QUÉ SE NIEGAN A RECIBIR A LOS CIUDADANOS, QUE LES QUIERE EXPLICAR SU 

SITUACION ECONOMICA,Y QUE TIENE EN LA FIGURA DE SU CONSEJERO ABURTO, DE ALUSTIZA, E IBARRETXE COMO REPRESENTANTES DE 

LANBIDE Y EMPLEO E IGUALDAD SOCIAL REPRESENTANTES DE SU NEPOTISMO Y NOS TRATAN COMO SERES INFERIORES?, ¿SOLO LES 

VALEMOS PARA VOTAR Y LUEGO CALLAR?

119 Angel Martín 0 facebook  Por que el proximo curso se van a quitar autobuses escolares en irun

120 Javier Martinez Vadillo 0 facebook
Giza bazterketa areagotuz doa eta jaio tasa behera familia bananduz, orekatzeko bidea aurkitzen ari dira ala lana gorantz dihoa 

Administrazioarentzat? Hezkuntza beharrezkoa da ezbardintasuna aurre egiteko bardintasuna lortzen..
(*) Boto gehien jaso dituzten lehen 5 galderak oso antzekoak direnez, galdera bakartzat joko dira eta hurrengo 4ak sartuko dira zerrendan, 20 galderak osatu arte.

Como las 5 primeras preguntas más votadas son muy similares y se consideran como una pregunta, por lo que se incorporan al listado las 4 siguientes, hasta completar las 20 preguntas.


