
Respuestas a las preguntas formuladas en #OregiTopaketa 
#OregiTopaketan egindako galderen erantzunak 

 
 

Andoni Vecchio (FACEBOOK) 
 
¿Por que 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?  
 
El Gobierno Vasco no transmite mensaje desmoralizador alguno. Todo lo contrario: vela por el 
respeto y cuidado del entorno. 
 
Andoni Vecchio (FACEBOOK) 
 
Porque el gobierno vasco no rema en la misma direccion que los ciudadanos y disuelve esta empresa 
como muestra de buena voluntad? 
 

Si el Gobierno Vasco se retirase de dicha empresa perdería el control de su actividad. La 

presencia en la misma es estrategica. Otras empresas pueden ocupar ese lugar 

Nerea Rodriguez (FACEBOOK) 

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.  

Este tema corresponde al departamento de Empleo y Recursos Sociales. De todas formas, 

desde allí se ha comentado que se pagarán todas, empezando por las atrasadas, aunque 

formalmente se denegaron, a partir de finales de febrero o primeros de marzo 

Joxan Melo (FACEBOOK) 

¿No es mejor Ayudas para las energías renovables  y no más impuestos?.  

Siempre es necesario promover las energías renovables e intensificar el estudio en  

investigación en este terreno en el que a buen seguro se van a dar 

Xabi Monreal (FACEBOOK) 

¿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?.  

Este año también vamos a tomar parte en diversas actividades relacionadas con la lucha 

contra el cambio climático y promoveremos diversas acciones divulgativas...Yo no llamaría 

ignorante a nadie: todos lo somos cuando desconocemos algo. Hemos de difundir esta 

realidad y convencer a toda la sociedad del peligro que padece el Planeta. 



 

Xabi Monreal (FACEBOOK) 

¿Y van abrir el debate social sobre la conveniencia del fracking y el TAV y van a consultar a la 

ciudadanía?.  

El debate está ya abierto hace años en nuestras instituciones municipales, forales y 

Parlamento vasco. 

Iñaki Lauzirika (FACEBOOK) 

Hasta cuándo vamos a tener qué aguantar el escarnio del aeropuerto de Foronda?.  

Insisto, desde el Gobierno Vasco estamos constantemente reclamando a Madrid una 

solución. Parece que se ha abierto una puerta.Evidentemente, la administración de la que 

depende Foronda no ha hecho el debido impulso de esta infraestructura, esperemos que 

ahora se recupere ese tiempo. 

Koldo Martín (FACEBOOK) 

Cree Ud q el TAV acabara con el paro q tenemos?? P q no invertir ese dinero en los más 

necesitados?. 

 Evidentemente esa infraestructura no esta diseñada para acabar con el paro. Con ese medio 

de transporte se abren nuevas posibilidades de desarrollo economico para nuestro País y, 

ante todo, las personas que padecen el paro se han de beneficiar de una mejor situación 

económica de nuestra tierra y su entorno. 

Elena Deba (FACEBOOK) 

No es más eficaz tarjeta mensual que sirva para todos los transportes?  

Una tarjeta mensual requeriría un análisis en profundidad de los actuales sistemas BAT, 

BARIK y MUGI, además de un análisis económico. 

Paco Gaitan (FACEBOOK) 

Ana, tu para Lehendakari ?  

Euskadi cuenta en la persona de Iñigo Urkullu con el mejor Lehendakari para estos dificiles 

momentos que viven nuestro Pais y todo Europa. 

Alex Torres (FACEBOOK) 

Por qué 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,  

Los aeropuertos y todo lo relacionado con ellos depende del Gobierno de Estado. Nosotros 

proponemos una gestión autonómica de los mismos bajo el principio "un aeropuerto tres 



terminales" sin olvidar la complementariedad de Biarritz-Parma, Pamplona-Noain . En el 

temas de seguridad en los tiempos que corren es necesario un control eficaz de pasajeros y 

mercancías en toda la Unión sin reducir las libertades de la persona. Por ello, como 

comentaba hace unos días en Bruselas la eurodiputada Izaskun Bilbao, es necesario adaptar 

ese control de pasajeros a la Normativa Europea de Protección de Datos lo que ya permite un 

correcto seguimiento de personas que puedan presentar sospechas. Pero es necesario que 

las policías de nuestros países y estados participen  activamente en esa "inteligencia 

europea" para el seguimiento de delitos y de la actividad terrorista. 

Emilio de Bilbao (FACEBOOK) 

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 ?.  

No sé a qué estelas se refiere: paso de aviones a diez mil metros de altura, vapores de 

chimeneas u otros. Lo cierto es que esta administración vigila con detalle todas las posibles 

emisiones, averiguando su origen y corrigiendo anomalías. 

Begoña de las Heras (FACEBOOK) 

Por qué tanto proponer el reciclaje de basuras si después no se realiza en los vertederos?. 

 La jerarquía para la gestión de los residuos es: prevención, recogida y separación selectiva, 

preparación para el reciclaje y valorización, por último optimización de la eliminación, por 

ese orden. Para conseguir los objetivos marcados por Europa es fundamental la implicación 

institucional y ciudadana siguiendo los pasos comentados. Se trata de minimizar la 

generación de residuos y oprimizar su gestión reduciendo el máximo la eliminación de 

residuos.cantidades que van a vertedero. Una planta de valorización competente contribuye 

a un mejor reciclaje. 

Lourdes Valle (FACEBOOK) 

Que pasa con el aeropuerto de foronda vergüenza que tengamos que desplazarnos al Bilbao o 

Madrid para poder viajar?.  

La situación de recorte paulatino de la actividad de Vitoria Foronda corresponde a sus 

gestores de los sucesivos Gobiernos del Estado que sos sus responsables. Este Gobierno 

vasco quiere aprovechar el potencial que ofrece Vitoria Foronda para carga, viajeros y usos 

privados, técnicos y comerciales. 

Koldo Martín (FACEBOOK) 

 P q se va a hacer si Francia ha dicho q no lo conectara hasta el 2035?.  

Por de pronto el estado francés cuenta desde Irún/Hendaia con vías ancho estándar UIC por 

las que ya circula el TGV hasta Burdeos aunque no a velocidad plena. Desde Burdeos a Tours, 

será posible circular en alta velocidad a partir de 2017, lo que colocará Paris a cuatro horas 

de hendaia. La Y vasca estará unida a la red europea desde el primer momento y, a medida 

que se mejoren líneas en Francia, los tiempos de viaje irán mejorando todavía más. En 



cuanto a mercancías, Francia ha iniciado la denominada ferroautopista que enlaza Calais con 

Baiona para retirar containers de las carreteras siguiendo las prioridades marcadas por la 

Comisión Europea. La fecha que usted señala no es definitiva,  en modo alguno, y Paris ya 

está planteando revisiones gracias a las ayudas que ofrece la UE. definitiva,  en modo alguno, 

y Paris ya está planteando revisiones gracias a las ayudas que ofrece la UE. 

Koldo Martín (FACEBOOK) 

P q para algo tan costoso y q afecta a tanta gente no se somete a refrendo?.  

En su día se criticó la construcción de la linea del ferrocarril del Norte, hace 150 años… 

supuso buena parte de la reactivacion económica de nuestra tierra. Nuestro parlamento ya 

se ha posicionado 

Mari Angeles Santisteban (FACEBOOK) 

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?.   

Insisto: nosotros no vamos a apoyar exploraciones o extracciones que dañen a nuestro 

patrimonio natural. 

David Aguilera (FACEBOOK) 

Porque no se sacan bonos mensuales que valgan para metro, bus, tren?  

El objetivo de la interoperatabidad de tarjetas bat Barik y Mugi es ese: que sean polivalentes, 

y que, siguiendo un plan paulatino, que requiere inversiones y pasos sucesivos, llegar al uso 

de las tres tarjetas en todos los transportes públicos de Euskadi 

Raquel Barquero (FACEBOOK) 

mucho hablar pero al final hacen lo mas comodo para los políticos y beneficioso para ellos , y el 

ciudadano a pagar los caprichos, no?  

El tren de gran velocidad y la nueva red ferroviaria vasca están destinados a toda nuestra 

sociedad y a la de nuestro entorno. No olvidemos que, según datos de ADIF, la Y vasca será la 

línea de mayor rentabilidad social del Estado 

Txante Pincha Iriarte (FACEBOOK) 

¿Siendo el CO2 el 0,037% de gas de nuestra atmosfera,que el CO2 causa cambio climático no podría 

ser un pufo?  

Según diferentes estudios el dióxido de carbono es, entre todos los gases de efecto 

invernadero de la atmósfera, el que ejerce un mayor control sobre el clima de la Tierra. El 

Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, ha publicado en 2014 su 

quinto informe, poniendo de manifiesto unos niveles de calentamiento global de alrededor 



de 0,85 ºC, en el período 1880-2012, cuando el límite sobre el cual alerta la comunidad 

científica se encuentra en un aumento de 1,5-2 ºC. 

 

 

Joseba Anabasa (FACEBOOK) 

Eusko Jaurlaritzaren politika aldaketa klimatikoa indartzen ari da? 

El quinto Informe de Síntesis del IPCC nos reclama redoblar esfuerzos para alcanzar una 

drástica reducción de emisiones de CO2 para 2050 como paso previo a su total eliminación 

en 2100. En este contexto el Gobierno Vasco esta abordando diferentes lineas de trabajo 

entre las que se encuentran la integración del cambio climático en el IV Programa Marco 

Ambiental a 2020, la vinculación del cambio climático con otras estrategias y programas que 

estamos poniendo en marcha en diferentes departamentos, la elaboracion de la nueva 

estrategia de cambio climatico a 2050, la integración del cambio climático en la nueva Ley de 

medio ambiente que estamos preparando o la puesta en marcha de registros de huella de 

carbono para las empresas, inventarios de emisiones por municipios, etc... 

Además y dentro de la estrategia de Cambio Climático en la que trabajamos, aparece, cada 

día de manera más nítida, la necesidad de incorporar las políticas ambientales en los 

instrumentos urbanísticos locales y en los modelos territoriales globales, resultando, 

finalmente, dos materias, políticas ambientales y políticas territoriales, que pueden y deben 

compartir una estrategia única contra el cambio climático. 

Andrea Kristina Nuñez (FACEBOOK) 

Menos TAV y mas alimientos, no cree?  

Ojala hubiera alimentos para toda la gente que los necesita, aquí y en cualquier rincón del 

mundo. El TAV es desarrollo sostenible. 

Koldo Martín (FACEBOOK) 

X q se triplicará el presupuesto inicial?.  

No se triplica pero si ha crecido debido a los imprevistos habituales en cada obra: imprevistos 

geológicos, ambientales o los ya superados relativos a la seguridad de las personas cuando 

alguien pretendía atentar contra la vida y los bienes. 

Koldo Martín (FACEBOOK) 

X q las instrucciones de la máquina q mató a la última víctima no estaban en castellano?  

No se si se refiere a la maquina de la carretera y tunel de Arlaban que construye la DFG… En 

cualquier caso: insisto, una muerte o accidente es lamentable. 

 



Aitor Beitia (FACEBOOK) 

por k dais permisos de caza si hablais y predicais la no violencia?  

Por ejemplo. Yo tengo mi postura personal con respecto a la caza… En éste País la caza y la 

pesca están reguladas desde hace tiempo debido a la gran tradición social de ambas prácticas 

aunque nuestros jóvenes no las practiquen ya con la misma intensidad con la que lo hacían 

nuestros mayores. Lo mismo digo de otras actividades en las que los animales son 

protagonistas. Afortunadamente algunas costumbres van cambiando. 

Elmer Bennett (@BennettElmer) (TWITTER) 

se va a invertir algo en polígono logistico de #foronda ya proyectado VIAP??  Alguna otra inversión 

del GV?.  

En cuanto el Gobierno Vasco consiga de Madrid la regeneración de Vitoria Foronda dará 

nuevos pasos para que su actividad se extienda. Todo tiene un proceso. Foronda es parte de 

la propuesta logística de Jundiz - Foronda, que es estratégica para Euskadi 

Loli Ausin (FACEBOOK) 

Porque está tan caro él metro?.  

Los costes y mantenimiento de los transporte públicos son extremadamente elevados y por 

ello es necesario una tarificación que casi nunca llega a cubrirlos. En otros países el precio de 

esos billetes es bastante superior. En nuestra tierra intentamos un equilibrio que los haga 

sostenibles. 

Martín García (FACEBOOK) 

Tarjeta unitaria para las tres provincias?.  

Por de pronto, plena interoperatividad entre las tres Mugi, Barik y Bat. Como lo decía 

anteriormente, trabajamos en ese proyecto, que exige dar pasos paulatinos 

Carlos Marqínez (FACEBOOK) 

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 saber lo que hay que hacer 

en casos de reciclado.  

Creo que precisamente ocurre al revés y solo se muestra en castellano en la mayor parte... lo 

correcto es el uso de las dos lenguas de nuestro País: euskera y castellano...y francés en los 

herrialdes del norte. 

Josu Vega (FACEBOOK) 

 Señora consejera, cuando esta previsto que finalicen las obras de la Linea 3 de Metro en Bilbao?.  

En el año 2016 



Josu Vega (FACEBOOK) 

Esta decidido ya el plan de explotación de la Linea 3 y van a hacerlo público?  

Euskotren y ETS trabajan en el Plan de Explotación y está en fase avanzada 

Alex Castellano (FACEBOOK) 

Desde el Gobierno Vasco, que esfuerzos se están llevando a cabo para conseguir las competencias de 

aeropuertos y puertos, que supondrían el fin de la injusticia del aeropuerto de Foronda, de forma 

definitiva?.  

Lo ideal sería una gestión propia por parte del Gobierno Vasco de los tres aeropuertos de la 

CAV que actualmente dependen del Estado. Nosotros hemos apuntado cómo realizaríamos 

esa gestión : un aeropuerto, tres terminales. 

Alex Castellano (FACEBOOK) 

¿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?     

El Estado se ha comprometido a solucionar muy en breve esta situación. A ver qué propone. 

Alex Castellano (FACEBOOK) 

¿Que nuevas vías podemos explorar desde Euskadi consejera?  

La gestión de los aeropuertos varía mucho dentro de Europa e incluso dentro de sus estados. 

No supondría un problema para nosotros la asunción de la competencia aeroportuaria, todo 

lo contrario. 

Julen Irazabal (FACEBOOK) 

Verdaderamente se está haciendo algo sobre el cambio climatico?.  

Se han hecho cosas, se están haciendo y se estamos trabajando por hacer más. Como 

ejemplo indicaré que en el Plan Vasco de Lucha contra el Cambio Climático 2008-2012 se 

planteó limitar las emisiones de GEI a un +14% como media del periodo 2008-2012, respecto 

a las emisiones del año base, alcanzando dicho objetivo ampliamente. Asimismo, en el 

ámbito de los sumideros de carbono, también se ha superado el objetivo planteado, 

alcanzándose unas remociones en el periodo 2008-2012 del 1,5%, respecto a las emisiones 

del año 1990, frente al 1% fijado por el Plan. Cada vez hay mas conciencia en la sociedad y en 

nuestro tejido económico sobre la necesidad de actuar y en estos momentos estamos fijando 

los nuevos objetivos y medidas a implantar para cumplir lo que la Comision Europea se esta 

marcando. 

Julen Irazabal (FACEBOOK) 

Se sensibiliza a los jóvenes para que cuiden el medio?. E 



El Gobierno Vasco tiene diferentes lineas de trabajo en sensibilizar a la sociedad en el 

cuidado del medio ambiente, asi como diferentes programas dirigidos a la juventud, pero la 

Agenda Escolar 21 es el programa estrella en esta materia del departamento por la 

dimensión que tiene, formando a mas de 220.000 jovenes en cerca de 460 centros escolares 

y habiendo sido reconocido en 2014 por la Unesco como una de las mejores 25 prácticas 

educativas ambientales del mundo en el presente decenio. Estamos por el buen camino 

Koldo Martín (FACEBOOK) 

X q hay movimientos de millones de m cúbicos registrados q no se han hecho?   

Los rellenos procedentes de excedentes de obras en la infraestructuras ferroviarias son 

controlados y autorizados por el Órgano Ambiental de la CAV. 

Koldo Martín (FACEBOOK) 

Si un Orduña-Bilbao sale 6e.cuanto saldra un Bilbao San Sebastián?? 

 Lógicamente, todavía es precipitado aventurar tarifas hasta que no esté listo el servicio 

Iker PG (FACEBOOK) 

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…  

Irekia es un soporte de comunicación abierto y con respeto a cualquier tipo de idea. 

Koldo Martín (FACEBOOK) 

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?.  

Desconozco eso que usted comenta. Las ayudas que  se destinan a empresas para realizar 

inversiones en medio ambiente son públicas y solo para empresas o sociedades comerciales. 

Lucia Gancedo (FACEBOOK) 

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.  

Desde las diversas organizaciones para la salud pública se han seguido unas pautas que 

recomendaban ciertos tratamientos del agua.   

Jesús Yoko (FACEBOOK) 

Podría confirmarme si es cierto que en Barakaldo el agua que se bebe tiene todas las garantías 

sanitarias?  

Las aguas del embalse de Loiola en Trapagaran (Bizkaia) presentan un "buen estado químico" 

y "cumplen" en la actualidad "con las normas de calidad ambiental" establecidas por ley en 



cuanto a niveles de concentración de lindanone. El embalse se encuentra cerrado al 

abastecimiento por precaución y desde mayo de 2011 URA realiza análisis quincenales para 

determinar el nivel de lindano tanto en el pantano como en la escorrentía del manantial 

Ángela. 

Cristina Lorente (@m19ll) (TWITTER) 

Fracking ¿responsabilidad limitada en caso de contaminación o desastre ambiental? ¿Desarrollo 

económico sin responsabilidad?  

Este Gobierno Vasco está comprometido a evitar hipotéticos desastres ambientales procedan 

del fracking, de la actividad industrial o de cualquier otra actividad humana. 

Begoña Amuriza (FACEBOOK) 

¿No subiría el precio de la tarjeta si fuese para las tres ciudades?.  

La tarificación del transporte se rige en el seno de las autoridades y consorcios. La 

interoperatividad de las tarjetas es una de nuestras prioridades y el departamento trabaja en 

su definición. 

Ana de Lucas (FACEBOOK) 

Se tiene pensado endurecer las leyes sobre ruido?.. 

La Comunidad Autónoma vasca aprobó en 2012 una normativa en materia de ruido que 

complementaba a la legislación estatal, en la misma se recoge que los municipios deben 

realizar sus mapas de ruido y planes de acción para mejorar la calidad acústica de sus 

municipios. Las actividades económicas tienen impuestas medidas correctoras que van 

encaminadas a minimizar la afección por ruido que puedan generar. Desde el Gobierno Vasco 

se  impulsa la elaboración de dichos mapas y planes contemplando una línea de 

subvenciones a los ayuntamientos anualmente. 

Jos Mungia (FACEBOOK) 

¿Por qué para contentar a todos en un pais tan pequeño debe haber 3 aeropuertos activos, 3 

palacios de congresos, triplicados todos los festivales?. 

 No se trata de contentar a todos sino de optimizar recursos que es lo que está haciendo este 

Gobierno Vasco en la medida de sus posibilidades competenciales. 

Alvaro Pérez (FACEBOOK) 

Cree q es posible seguir con este modelo de crecimiento en un planeta con recursos finitos y sin 

petróleo abundante y barato?  

Evidentemento ese modelo de crecimiento al que usted se refiere es insostenible. Es 

necesaria cordura y sensatez en cada uno de los paises y sociedades que componen el 

planeta. Afortunadamente, como hemos comprobado en las últimas cumbres mundiales,  



parece que hasta paises como China o USA se han dado cuenta de ello. En Europa nuestra 

visión es más clara pero no  

hemos de contentarnos y sí trabajar de lleno teniendo en cuenta los condicionanates que 

usted comenta. 

Alvaro Pérez (FACEBOOK) 

¿Por qué siguen insistiendo tanto en dirigir un discurso a la población que saben q tiene los días 

contados?.  

Esperemos que la poblacion tenga los días contados para una mejora de su bienestar, de su 

mejora, de un correcto desarrollo del planeta.Creo que la conmciencia medioambiental es 

prioritaraia para nosotros y para las generaciones que nos suceden. 

Esther Gómez Prieto (FACEBOOK) 

transporte publico mas barato, no cree?.  

Creo que el precio del Transporte público se hace de la forma más economica para la 

ciudadanía  teniendo en cuenta costes y mantenimientos que son  superiores a lo que 

realmente se paga en el billete. 

Marta Moreno (FACEBOOK) 

me gustaría saber porque las personas que están cobrando la RGI de manera indefinida no hacen 

ningún tipo de contraprestación social a la comunidad?.  

Esta pregunta corresponde a otro departamento y me encargo de trasladársela 

Jaizkibel Mendia Zaindu Dezagun (FACEBOOK) 

nola izan daiteke Zaintza Bereziko Guneak izendatutako eremuak,Jaizkibel mendia kasu. Legez 

derrigortua dauden bete beharreko prozedurak ez burutzea? leman eta gurean ezer ez gertatzea? zer 

da hau? nola izendatu dezakegu euskal aunotomi erkidegoan urte luzez eman den eta jarraizten duen 

laguntasuna,gehiegikeria?  

GALDERA HAU EZ ULERTU 

Pili Lera (FACEBOOK) 

Me gustaría saber cuando van a poner mas líneas de transporte público de BERGARA bilbao,o 

DONOSTI y Vitoria?.  

Esas lineas de Transporte por carretera corresponden a las Diputaciones Forales. 

Unai Atsegin (FACEBOOK) 

Para cuando una oportunidad a un Ingeniero de Montes recién licenciado y con menos de 2 años de 

experiencia?  



Precisamente vivo con preocupación y angustia la situación que muchos de nuestros jovenes 

viven en cuanto se presentan en las puertas del mercado del trabajo. Ojalá, con 

perseverancia e insistencia, consiga esa oportunidad. De verdad. Creo que en cualquier 

familia vasca estamos preocupados por esta situación. 

Andoni Elorriaga (FACEBOOK) 

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?...  

También este tema corresponde al área de Empleo y Recursos sociales. 

Ke Poide (FACEBOOK) 

zergaitik zaborren tasak hain haundiak dira, kontutan izanik hiritarrok garela lana egiten dutenak 

zaborra diskriminatzeko orduan? .  

Zaborraren tasak Udalaren dira. Hondarren kudeaketak kostu batzuk dakartza: sortzen 

dituztenek ordaindu behar dituzte 

 Ke Poide (FACEBOOK) 

nork jasotzen du bildutako tonen etekina? hau da, plastikoa, papera... norbaitek erosiko du, nora 

dijoa diru hori?. 

Bilketaren eta kudeaketaren ardura ematen diete kudeaketako (Ecoembes-eko, Ekobeirako) 

osatutako sistemei. Haiek udalak bilketagatik konpentsatzen dituzte. Haiek material horien 

erabilera berria bilatzen dute. Los sistemas integrados de gestión (Ecoembes, Ecovidrio) se 

encargan de la recogida y de la gestión, compensan a los ayuntamientos por la recogida y 

buscan un nuevo uso de esos materiales. En base a los convenios que se firman con 

Ecoembes, entidad sin animo de lucro,  las entidades locales  reciben una compensación 

económica por la recogida selectiva de dichos envases y su traslado a las plantas de 

separación.Los ingresos que Ecoembes obtiene de la entrega a reciclador, se destinan a 

abonar el sobrecoste que les supone a las entidades locales la recogida selectiva de residuos 

de envases y papel. El convenio que la CAPV tiene firmado con Ecoembes, está  en la web 

www.ingurumena.net apartado residuos/convenios. Así mismo, en la web de Ecoembes tiene 

más información de interés. 

Ke Poide (FACEBOOK) 

zein da zuen jarrera packagingarekin?  

Normalean kanpainak antolatzen dira: beira, kutxak, bilgarriak, kartoia, eta abar. 

Iñigo Saiz (FACEBOOK) 

¿Se construirá un bidegorri entre Atxuri y Etxebarri, que comparta espacio con el futuro tranvía al 

comenzar a funcionar la línea 3 de metro?.  



Ese tema ya fue planteado en Irekia… Y tanto Diputación Foral de Bizkaia como Gobierno 

Vasco lo analizan. 

Koldo Martín (FACEBOOK) 

X q el puente de Arrigorriaga de 12 millones  no vale?.  

Si vale. Dentro de unos días, la Ministra Pastor, como responsable de la obra, explicará los 

pasos que su Ministerio está dando en ese terreno. 

Josefina Pérez (FACEBOOK) 

x q nuestro ambiente es tan malo y el vuestro aunque oscuro es tan bueno? 

La calidad del aire en la CAPV se caracteriza en términos generales como buena.   

Iker PG (FACEBOOK) 

 ¿Es verdad que es dinero europeo el que financia el TAV en último término?.  

Ante todo: el "dinero" europeo está también originado por la ciudadanía vasca. Europa 

desarrolla una politica de promoción y desarrollo de sus principales corredores de transporte 

como es el caso Atlántico en el que el Pais Vasco juega una papel fundamental. Ello incidirá 

en una mayor cohesión social de nuestro entorno y de un mayor desarrollo económico y 

cultural. 

Iñaki Acha (FACEBOOK) 

Fracking en Euskadi?   

El Gobierno Vasco lo dice muy claro: no queremos ni exploración ni extracción mientras no se 

garantice la seguridad geológica y medioambiental del Territorio. 

Juan Carlos Uribe (FACEBOOK) 

Porque es tan complicado realizar la limpieza de los cauces de los rios?:  

Cualquier actuación en cauces y riberas requiere un minimo de cuidado y atenciones para 

respetar sus ecosistemas y características. Esa tarea corresponde a todos comenzando por 

los propios municipios por los que discurren. Se puede evitar  esa acumulación de suciedad 

con una actitud preventiva y con una correcta actuación ciudadana. 

Andrés García (FACEBOOK) 

Nuestros ríos están muertos en cuanto a trucha común autóctona por que tantos estudios si no se ha 

hecho nada de nada?.  

Nuestros rios han padecido mucho en los últimos cien años. No solo la trucha autóctona, 

también el cangrejo, o el salmón, o pequeños mamíferos, y batracios y reptiles, y también la 

flora se han visto afectados negativamente por la actividad humana. Las nuevas Estaciones 

de depuración que se instalan en los diversos cauces, las medidas preventivas que están 



adoptando las empresas, la educación que recibe ya nuestra sociedad desde la infancia 

contribuyen sin lugar a dudas a visibilizar un mejor futuro para los cauces y las especies que 

en ellos viven. 

 

Koldo Martín (FACEBOOK) 

Tienen pensado cerrar la incinedora de Bizkaia?  

La planta de valorización energética de Bizkaia dispone de Autorización Ambiental Integrada, 

cumpliendo con las medidas que la misma impone. 

Koldo Martín (FACEBOOK) 

El porcentaje de reciclaje es mayor o menor q provincias limítrofes?  

El nivel de reciclaje de la población vasca es similar al de la navarra y riojana y mejor que en 

otras comunidades. Afortunadamente, la concienciación para un mejor reaprovechamiento 

de los materiales de deshecho en todos los paises y estados de la Unión Europea crece día a 

día. 

Koldo Martín (FACEBOOK) 

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?     

La deposición indebida e irresponsable de restos animales, cuyo destino no debiera haber 

sido la TMB de Bizkaia, produjo un episodio de fiebre Q.  eficazmente resuelto por los 

titulares de la TMB. 

Koldo Martín (FACEBOOK) 

Se les obligó a limpiar la instalación y murió uno de los trabajadores dicho día?  

El propio titular de la instalación, desinfecto debidamente la misma. No nos consta en 

nuestro DMAPT la muerte de una persona trabajadora ni el mismo día ni en los posteriores. 

Koldo Martín (FACEBOOK) 

P q la idea de echar a andar una incineradora en Gipuzkoa si hay fecha límite a corto plazo x la CE?.  

La planta proyectada para Gipuzkoa y suspendida por el actual Gobierno Foral solucionaría el 

grave problema de residuos de Gipuzkoa y el que dicho territorio crea a sus vecinos de 

Navarra. Bizkaia o Lapurdi. 

Alberto Andreu (FACEBOOK) 

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??.  

Tanto las autopistas de peaje de Gipuzkoa como de Bizkaia y Araba/Álava corresponden a sus 

respectivas Diputaciones Forales. 

Javier Martinez Vadillo (FACEBOOK) 

UD. CREE QUE 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. 

 Es evidente el interés de nuestras empresas, de la mayor parte de ellas, para cumplir y 

superar las exigencias medioambientales europeas. Entre otras cosas porque significa para 

ellas una oportunidad de desarrollo y de mercado. La certificación EMAS está adquiriendo 

gran prestigio entre nuestro sector productivo. 

Miguel Angel Ruiz Bujanda (FACEBOOK) 

¿Para cuando el transbus en todas las capitales? ¿Tendremos un transbus hecho en Euskadi?  

Los autobuses eléctricos surgen ahora en diversas ciudades europeas como altertativa a 

sistemas tranviarios más costosos. Antes de instalar o aplicar un modo determinado de 

transporte es necesario conocer la demanda y estudiar la mejor solución. Diversas compañías 

vasconavarras y del resto de Europa trabajan en el desarrollo de Tranbus. 

Jon Narvaez (@jnaberasturi) (TWITTER) 

¿Cuáles son las principales medidas tomadas para reducir la huella ecológica de Euskadi? 

Las tiene Vd recogidas en el PMA que este Gobierno aprobó el pasado mes de diciembre y 

que están en la web de nuestro DMAPT 

 

 


