
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?

27 Joxan Melo Facebook 5 No es mejor Ayudas pa las energías renovables , y no más impuestos?

28 Xabi Monreal Facebook 5

¿Van a llevar a cabo campañas para concienciar e informar a los ignorantes y 
negacionistas del cambio climático antropogénico, tal y como lo afirma la mayoría de la 
comunidad científica?

29 Xabi Monreal Facebook 5
¿Y van abrir el debate social sobre la conveniencia del fracking y el TAV y van a consultar
a la ciudadanía?

30 Iñaki Lauzirika Facebook 5 Hasta cuándo vamos a tener qué aguantar el escarnio del aeropuerto de Foronda?

31 Koldo Martín Facebook 5
Cree Ud q el Tav acabara con el paro q tenemos?? P q no invertir ese dinero en los más 
necesitados??

32 Nerea Rodriguez Facebook 5

Kaixo, me gustaría saber k va a pasar a los k nos han denegado las ayudas de 
conciliación familiar por cuidado de hijos xk las ayudas presupuestadas sólo han llegado 
hasta las solicitadas en febrero de 2014, espero vuestra respuesta. Eskerrik asko

33 Elena Deba Facebook 4 No es más eficaz tarjeta mensual que sirva para todos los transportes?

34 Marta Marta Facebook 4
me gustaría saber porque las personas que están cobrando la RGI de manera indefinida 
no hacen ningún tipo de contraprestación social a la comunidad?

35 Maria Angeles Santisteban Facebook 4

cual es la posición que el actual Gobierno autonómico va a tomar con referencia al 
fracking,sabiendo que una gran parte de la población estamos en contra de dicha practica
y,que en breve tendremos unas elecciones municipales??????

36 Paco Gaitan Facebook 3  ana, tu para lendakari ? 

37 Juan Antonio Arnal Facebook 3 No se debería  acabar con el fracking?

38 Alex Torres Facebook 3

porque no se aumenta la seguridad en los aeropuertos vascos, un control más exhaustivo
en el ámbito de seguridad , ya que no corremos unos tiempos buenos, de esta manera 
estaremos también demandando trabajo,

39 Emilio de Bilbao Facebook 3
ayer hubo cientos de estelas cubriendo el cielo de bilbao..esto son proyectos de 
"geoingenieria " como no va a cambiar el clima si me fabrican nubes ?

40 Begoña de las Heras Facebook 3 Por qué tanto proponer el reciclaje de basuras si después no se realiza en los vertederos?

41 Lourrdes Valle Facebook 3
Que pasa con el aeropuerto de fronda vergüenza que tengamos que desplazarnos al 
Bilbao o Madrid para poder viajar?

42 Koldo Martín Facebook 3  P q se va a hacer si Francia ha dicho q no lo conectara hasta el 2035?

43 Koldo Martín Facebook 3 P q para algo tan costoso y q afecta a tanta gente no se somete a refrendo?

44 David Aguilera Facebook 2 Porque no se sacan bonos mensuales que valgan para metro, bus, tren...?

45 Raquel Barquero Facebook 2
mucho hablar pero al final hacen lo mas comodo para los políticos y beneficioso para ellos
, y el ciudadano a pagar los caprichos, no?



46 Txante Pincha Iriarte Facebook 2
¿Siendo el CO2 el 0,037% de gas de nuestra atmosfera,que el CO2 causa cambio 
climático no podría ser un pufo? 

47 Joseba Anabasa Facebook 2 Eusko Jaurlaritzaren politika aldaketa klimatikoa indartzen ari da?

48 Joseba Anabasa Facebook 2 Eta horren arduraduna zarete mila aurpegi garbiketa egin arren gure diruarekin gainera.?

49 Andrea Kristina Nuñez Facebook 2 Menos TAV y mas alimientos, no cree?

50 Koldo Martín Facebook 2 P q han muerto 8 personas en las obras del TAV??

51 Koldo Martín Facebook 2 X q se triplicará el presupuesto inicial??

52 Koldo Martín Facebook 2 X q las instrucciones de la máquina q mató a la última víctima no estaban en castellano?

53 Aitor Beitia Facebook 2  por k dais permisos de caza si hablais y predicais la no violencia?por ejemplo.

54 Jesus Yoko Facebook 2
Podría confirmarme si es cierto que en Barakaldo el agua que se bebe tiene todas las 
garantías sanitarias?

55 Elmer Bennett (@BennettElmer) Twitter 2
se va a invertir algo en polígono logistico de #foronda ya proyectado VIAP?? Alguna otra 
inversión del GV??

56 Maika Blanco Facebook 2
Para cuàndo el TAV. en Euskadi? Somos la última autonomía en tenerlo, amen de la únic
con un aeropuerto peligrosísimo teniendo Foronda infrautilizado.

57 Amantegi Agirrebeitia Joxe Facebook 2
Eusko jaurlaritzaren SHESA elkarteak eta "Heyco" & "Cambria" AEBetako Fracking 
industria konpainiekin aliantza bat mantentzen al du?

58 Loli Ausin Facebook 1 Porque está tan caro él metro?

59 Anabel Ortega Facebook 1 No es demasiado Alto precio del Tramsporte?

60 Martin Garcia Facebook 1 Tarjeta unitaria para las tres provincias?

61 Carlos Marqínez Facebook 1

Una pregunta ,por que en muchísimos casos casi todos diría yo ,el enunciado es solo en 
vasco ??el castellano no existe en estas comunidades ???? Es que así es imposible sabe
lo que hay que hacer en casos de reciclado

62 Josu Vega Facebook 1
Señora consejera, cuando esta previsto que finalicen las obras de la Linea 3 de Metro en
Bilbao?

63 Josu Vega Facebook 1 Cuando estara listo el estudio informativo del tramo variante La Ola-Sondika? 

64 Josu Vega Facebook 1
Porque las obras de la estación de Casco Viejo no estan adjudicadas pese a estar 
licitadas desde Junio? 

65 Josu Vega Facebook 1 Esta decidido ya el plan de explotación de la Linea 3 y van a hacerlo público?

66 Alex Castellano Facebook 1

desde el gobierno Vasco, que esfuerzos se están llevando acabo para conseguir las 
competencias de aeropuertos y puertos, que supondrían el fin de la injusticia del 
aeropuerto de Foronda, de forma definitiva?

67 Alex Castellano Facebook 1

¿Se puede llegar a denunciar el caso al tribunal europeo de la competencia, puesto que 
otros aeropuertos del estado en materia de carga se benefician de la exclusión de 
Foronda?

68 Alex Castellano Facebook 1 ¿Que nuevas vías podemos explorar desde Euskadi consejera?

69 Julen Irazabal Facebook 1 Verdaderamente se esta haciendo algo sobre el cambio climatico?



70 Julen Irazabal Facebook 1 Se senbiliza a los jóvenes para que cuiden el medio?

71 Ana Escudero Facebook 1

Yo quisiera saber que pasa con el Frackin, con la energia libre o ecologica, con nuestros 
residuos y si vamos a ser BIEN informados y consultados ante cualquier decision que 
tomeis?

72 Ke Poide Facebook 1 zein da zuen jarrera packagingarekin? 

73 Ke Poide Facebook 1 zergaitik ez du Eusko Jaurlaritzak neurririk hartzen honen inguruan?

74 Koldo Martín Facebook 1 X q hay movimientos de millones de m cúbicos registrados q no se han echo?

75 Koldo Martín Facebook 1 Si un Orduña-Bilbao sale 6e.cuanto saldra un Bilbao San Sebastián??

76 Josefina Pérez Facebook 1 x q nuestro ambiente es tan malo y el vuestro aunque oscuro es tan bueno?

77 Iker PG Facebook 1
A veces me pregunto si Irekia es utilizada para hacer preguntas útiles y con fundamento o
para que los de Bildu vengan a vomitar su discurso de siempre...

78 Iker PG Facebook 1  ¿Es verdad que es dinero europeo el que financia el TAV en último término?

79 Juan Carlos Uribe Facebook 1 Porque es tan complicado realizar la limpieza de los cauces de los rios...? 

80 Koldo Martin Facebook 1

Es verdad q sólo en las empresas q están miembros de la familia Atutxa lleva 30millones 
de e en subvenciones para empresas no lucrativas relaccionaras con reciclaje de 
residuos?

81 Lucia Gancedo Facebook 1

Por qué se añade fluor en el agua de Euskadi? Está demostrado que provoca 
enfermedades y hasta cancer y la mayoría de países ya no lo hace. El fluor es un arma 
para domesticar a la población. Científicos, asociaciones profesionales, instituciones y 
revistas científicas rechazan el fluor.

82 Cristina Lorente (@m19ll) Twitter 1
bikeability El currículo en la Eso se amplía con formación vial ¿Se va a incluir la formación
en circulación en bicicleta?

83 Cristina Lorente (@m19ll) Twitter 1
Fracking ¿responsabilidad limitada en caso de contaminación o desastre ambiental? 
¿Desarrollo económico sin responsabilidad?

84 Isabel Saenz Facebook 1

La Autovía A-1 o N-1 en el tramo de Guipúzcoa ¿Será siempre gratis ya que se ha hecho 
con dinero estatal, al contrario que las autopistas realizadas con fondos privados? Le 
recuerdo que Bildu quiere poner peaje en el tramo de Guipúzcoa si es que no lo ha puesto
ya. 

85 Isabel Gomez Facebook 0
Por que en orduña no nos ponen gas ciudad subvencionado en lod barrios igual que en e
centro??

86 Begoña Amuriza Facebook 0 No subiría el precio de la tarjeta si fuese para las tres ciudades?

87 Ana de Lucas Facebook 0 Se tiene pensado endurecer las leyes sobre ruido?

88 Jos Mungia Facebook 0
Por qué para contentar a todos en un pais tan pequeño debe haber 3 aeropuertos activos
3 palacios de congresos, triplicados todos los festivales.. ?

89 Jos Mungia Facebook 0
Por qué no se racionalizan los recursos pese a quien pese?. Por qué... Por qué los 
intereses electorales valen más que la racionalidad?

90 Alvaro Pérez Facebook 0
Cree q es posible seguir con este modelo de crecimiento en un planeta con recursos 
finitos y sin petróleo abundante y barato? 

91 Alvaro Pérez Facebook 0
Por qué siguen insistiendo tanto en dirigir un discurso a la población que saben q tiene los
días contados?

92 Alvaro Pérez Facebook 0
Por qué siguen insistiendo tanto en dirigir un discurso a la población que saben q tiene los
días contados?



93 Esther Gómez Prieto Facebook 0 transporte publico mas barato, no cree?

94
Jaizkibel Mendia Zaindu 

Dezagun
Facebook 0

nola izan daiteke Zaintza Bereziko Guneak izendatutako eremuak,Jaizkibel mendia kasu. 
Legez derrigortua dauden bete beharreko prozedurak ez burutzea? leman eta gurean eze
ez gertatzea? zer da hau? nola izendatu dezakegu euskal aunotomi erkidegoan urte luzez
eman den eta jarraizten duen laguntasuna,gehiegikeria?

95 Pili Lera Facebook 0
Me gustaría saber cuando van a poner mas líneas de transporte público de BERGARA 
bilbao,o DONOSTI y Vitoria?

96 Unai Atsegin Facebook 0
Para cuando una oportunidad a un Ingeniero de Montes recién licenciado y con menos de
2 años de experiencia?

97 Andoni Elorriaga Facebook 0

Si hacen eso que les páguen un sueldo como a los demás, ya esta bien de criminalizar a 
los que cobran la RGI, que no es ningún chollo, lo justito para que no les coma la miseria,
no?

98 Ke Poide Facebook 0
zergaitik zaborren tasak hain haundiak dira, kontutan izanik hiritarrok garela lana egiten 
dutenak zaborra diskriminatzeko orduan? 

99 Ke Poide Facebook 0
¿nork jasotzen du bildutako tonen etekina? hau da, plastikoa, papera... norbaitek erosiko 
du, nora dijoa diru hori?

100 Iñigo Saiz Facebook 0
¿Se construirá un bidegorri entre Atxuri y Etxebarri, que comparta espacio con el futuro 
tranvía al comenzar a funcionar la línea 3 de metro?

101 Iñigo Saiz Facebook 0
¿Tiene previsto el departamento construir un nuevo túnel que elimine el paso de la línea 
de vía estrecha por Basauri?

102 Koldo Martín Facebook 0 X q el consejero no lo sabía??

103 Koldo Martín Facebook 0 X q el puente de Arrigorriaga de 12 millones de esa no vale?

104 Koldo Martín Facebook 0 De donde saldra la energía para mover dicho monstruo?

105 Koldo Martín Facebook 0 De donde saldra la energía para mover dicho monstruo?

106 Andrés García Facebook 0

uando vais a recoger las aguas fecales del juzgado de Balmaseda y otras que van a parar
al río cadagua ya que lis ciudadanos recibimos las aguass fecales hace años y los locales
de la administración hay siguen?

107 Iñaki Acha Facebook 0 Fraking en Euskadi?

108 Andrés García Facebook 0
Nuestros ríos están muertos en cuanto a trucha común autóctona por que tantos estudios
si no se ha hecho nada de nada?

109 Koldo Martin Facebook 0  Tienen pensado cerrar la incinedora de Bizkaia?

110 Koldo Martin Facebook 0 El porcentaje de reciclaje es mayor o menor q provincias limítrofes?

111 Koldo Martin Facebook 0
Es verdad q la aparición de restos de una vaca acarreó el cierre de esta instalación y 
fiebres a la inmensa mayoría de los trabajadores?

112 Koldo Martin Facebook 0 Se les obligó a limpiar la instalación y murió uno de los trabajadores dicho día?

113 Koldo Martin Facebook 0
Por que se ponen trabas a iniciativas q fomentan el reciclaje y a la vez crean puestos de 
trabajo?

114 Koldo Martin Facebook 0
 P q la idea de echar a andar una incineradora en Gipuzkoa si hay fecha límite a corto 
plazo x la CE?

115 Javier Martinez Vadillo Facebook 0

Eso de independencia energética menos impactante con economía compartida no verse 
excesos para unos pocos y malestar para la mayoría recibe subsidios cuando hubiere 
para no protestar pan para hoy hambre para mañana.



116 Alberto Andreu Facebook 0

yO UTILIZO LA AUTOPISTA "A8" TODOS LOS DIAS PARA EL TRABAJO,DESDE 
AZPEITIA A ZAMUDIO.ME DEJO UNA PASTA,PUES EL TAV SOLO ME DESCUENTA 
EN GIPUZKOA.DESDE GALDAKAO EN ADELANTE AUTOBIA,TXORI HERRI 
AUTOBIA,(ARTE DE MAJIA),ES LA MISMA AUTOPISTA,"ESTOS GRATIS".LOS QUE 
VIENEN DE CASTRO(SANTANDER),A TRABAJAR ALA MISMA 
EMPRESA...GRATIS.¿¿NO TENEMOS LOS MISMOS DERECHOS??

117 Javier Martinez Vadillo Facebook 0

Impulsar más la economía colaborativa regulando para que no se fomente la economía 
sumergida tratando de prevenir cogiendo el impulso necesario cuando los números no 
dieran para tanto excesiva deuda privada.

118 Javier Martinez Vadillo Facebook 0

UD. CREEQU E SE CUMPLE A RAJATABLA POR PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN Y 
EMPRESAS ASOCIADAS, CRITERIOS AMBIENTALES DICEN CUMPLIR EN LOS 
SELLOS AMBIENTALES CERTIFICACIONES DE CUÁNDO QUIÉN SABE DÓNDE.

119 Miguel Angel Ruiz Bujanda Facebook 0
¿Para cuandpo el transbus en todas las capitales? tendremos un transbus hecho en 
Euskadi?

120 Ignacio Llorente (@igll) Twitter 0 No tendría la concesionaria que suscribir seguro todo riesgo a 30 años? 

121 Jon Narvaez (@jnaberasturi) Twitter 0
¿Cuáles son las principales medidas tomadas para reducir la huella ecológica de 
Euskadi?

122 Iñigo Alberdi (@InigoAS) Twitter 0
Planteatzen ari zarete Laidako hondartza berreskuratzeko harea beste leku batzuetatik 
hartu eta artifizialki hara botatzea?

123 Maria Lopez Facebook 0 Carta de agradecimiento a Ana Oregi por el trato a sus padres

124 Jose Ignacio Zabala Facebook 0
que empresas son las que tienen las obras del tav,de donde son las contraras,de donde e
cemento etc.y monton de preguntas mucho mas graves

125 Lourdes Olaizola Facebook 0
¿Que pasa con el tren del Urola?, la carretera de Azoitia a Zumarraga?. Nosotros tambien
existimos y pagamos impuestos no solo en Vizcaya

126 Eneko Duke Facebook 0
Nor da Gipuzkoako errepideen diputatua? Badakit ez duela zerikusirik baina taxista bezala
bi gauza galdetu nahi izango nizkioke, benetan amorratuta nago.

127 Aingeru Zaintzaile Facebook 0
Estuve el Martes en la sede de URA en Uribitarte. LLegaba de Orozko y el olor a cañería 
rota y sucia era muy desagradable. ¿Van ustedes a cambiar esta pésima imagen?

128
Denuncia Durango 

(@durangodenuncia)
Twitter 0

me gustaria saber si en el transporte público existe alguna normativa sobre el espacio 
mínimo entre asientos.


