Respuestas a las preguntas formuladas en #TapiaTopaketa
#TapiaTopaketan egindako galderen erantzunak

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?
El GV analiza la situación de cada empresa, caso a caso, buscando una solución
independientemente dónde se ubique.
Buscamos soluciones esté donde esté la empresa. Ayudamos a mantener la actividad y
el empleo, a nuevas inversiones y a que las empresas crezcan en beneficio de Euskadi.
4. Galder Gonzalez/@theklaneh Twitter 12
bakoitzari AHTak?

Zenbat kostatzen zaio herritar

AHTa ez da gastua, inbertsioa baizik. Lehiakortasunari eta herri garapenari lagunduko
dion inbertsioa, alegia, eta horrexegatik jasotzen du Eusko Jaurlaritzaren babesa.
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."
Lamento tener que decir que no comparto en absoluto esta reflexión.
En Euskadi no existe corrupción generalizada. En Euskadi la corrupción está castigada y
en ningún caso premiada, ni recompensada.
Debemos ser críticos y muy exigentes con los casos de corrupción, pero debemos ser
críticos y exigentes con la defensa del buen hacer, de la buena práctica y de no
sumarnos a injustos linchamientos.
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El GV se ha dotado de un Código ético estricto con el que se han comprometidos todos
sus cargos públicos.
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
Efectivamente así lo están constatando las reiteradas sentencias de los casos que se
han esclarecido en los tribunales. Creo que de las condiciones de las hipotecas, al igual
que la del resto de instrumentos de financiación, deberían someterse a una revisión en
función de la situación de la economía, tanto para empresas como para particulares.
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
No se pueden aceptar vetos a la interlocución. Este país necesita acuerdos y no vetos.
La Mesa tripartita permanece abierta a la participación de quienes hasta ahora se han
autoexcluído
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

Reitero mi posición crítica con la decisión del cierre de Cablegroup
Hemos trabajando en la búsqueda de una alternativa al cierre con una apuesta por el
mantenimiento de la mayor actividad y mayor número de empleos posibles. Hemos dispuesto
recursos humanos y técnicos en la búsqueda de una solución.
La situación del cierre de cada empresa es diferente. No autorizamos ningún cierre y
exploramos todos los mecanismos a nuestro alcance para mantener la actividad y el empleo de
todas y cada una de las empresas en riesgo.

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?
Con los datos aportados en la pregunta, es difícil poder dar una respuesta concreta a la
cuestión que se plantea; en cualquier caso, y en el ámbito de competencia del Gobierno Vasco,
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en Euskadi disponemos de la Renta de Garantía de Ingresos para atender las situaciones de
necesidad derivadas de la falta de ingresos. La RGI es una prestación periódica y de derecho
subjetivo de naturaleza económica, dirigida a las personas integradas en una Unidad de
Convivencia que no disponga de ingresos suficientes para hacer frente tanto a los gastos
asociados a las necesidades básicas, como a los gastos derivados de un proceso de inclusión
laboral o social. Las familias monoparentales con dos miembros tienen derecho a una ayuda
mensual de 840 euros; y las que tienen tres, o más miembros, a una ayuda de 924 euros
mensuales. Para saber si cumple los requisitos necesarios para la obtención de esta ayuda,
puede hacer la consulta en las oficinas de Lanbide.

10. Begoña Amuriza

Facebook

7

cuantas viudas les votan?

---------------

11. Maria Solaetxe/@Msolaetxe Twitter 7
Zer adosten duzue Eusko
Jaurlaritzak ta @Confebask gutxiengo sindikalarekin? Demokratikoa iruditzen
zaizu? #TapiaTopaketa

Herri honek akordioak behar ditu eta horretarako mahai bat sortu dugu non ateak zabalik
dauden.

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?
Somos conscientes de las dificultades de financiación para las empresas, de ahí que
impulsemos diversos mecanismos que contribuyan a su acceso bien en colaboración con las
Sociedades Recíprocas, a través del IVF u otros programas del Gobierno vasco. Líneas para
circulante, mantenimiento de actividad, inversiones, transmisión empresarial, proyectos de
I+D, y una nueva línea aprobada y anunciada ayer por parte del IVF.
Todas las ayudas están recogidas en www.spri.eus, y http://www.euskadi.eus/r33-2320/eu/

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 economía
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Trabajamos para buscar un equilibrio entre la recaudación y la cobertura social necesaria. Los
servicios públicos se financian mediante los ingresos fiscales y el esfuerzo de las instituciones
es dar con el mayor equilibrio que no deje a nadie sin atender.
Los impuestos se pagan en función de la renta y este gobierno apuesta por un sistema
progresivo de la fiscalidad.

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.

En primer lugar, hay que aclarar que no se ha producido estafa de ningún tipo con relación a
las ayudas que el Gobierno Vasco concedió a este proyecto en la legislatura anterior en los
años 2010, 2011 y 2012.
Se trata de dos proyectos fallidos en el contexto de incertidumbre de proyectos de I+D. Todo
programa de apoyo a I+D lleva aparejado un riesgo, que es condición indispensable por otra
parte, y si no fuera de esta manera no se trataría de I+D sino de otro tipo de apoyos.

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

La apuesta por el TAV es decidida por este gobierno entendiendo que redundará en la
competitividad del país y en beneficio para toda la sociedad. El TAV nos da una oportunidad
para conectar a Euskadi con Europa.

16. Lander López Facebook
6
Para cuando van a dejar de ahogarnos
con tanto impuesto y tan poco sueldo?
Trabajamos para buscar un equilibrio entre la recaudación y la cobertura social necesaria. Los
servicios públicos se financian mediante los ingresos fiscales y el esfuerzo de las instituciones
es dar con el mayor equilibrio que no deje a nadie sin atender.
Los impuestos se pagan en función de la renta y este gobierno apuesta por un sistema
progresivo de la fiscalidad.

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?
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Ya lo dijo el Lehendakari en una Cumbre europea “el dinero público salvó a los bancos. Es hora
y momento de que los bancos salven a las empresas y a las personas”.

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

Trabajamos para buscar un equilibrio entre la recaudación y la cobertura social necesaria. Los
servicios públicos se financian mediante los ingresos fiscales y el esfuerzo de las instituciones
es dar con el mayor equilibrio que no deje a nadie sin atender.
Los impuestos se pagan en función de la renta y este gobierno apuesta por un sistema
progresivo de la fiscalidad.

19. Lander López Facebook
6
cuando se piensan bajar esos
impuestos ahogantes que hacen que la gente pierda todo?
Trabajamos para buscar un equilibrio entre la recaudación y la cobertura social necesaria. Los
servicios públicos se financian mediante los ingresos fiscales y el esfuerzo de las instituciones
es dar con el mayor equilibrio que no deje a nadie sin atender.
Los impuestos se pagan en función de la renta y este gobierno apuesta por un sistema
progresivo de la fiscalidad.
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

Afortunadamente, vivimos en un sistema democrático en el que cada cual defiende las
posiciones que entiende oportunas. Es importante hacerlo bajo principios de máximo respeto
hacia los demás, quienes quieren ser escuchados deben empezar por escuchar a los demás. Un
ejercicio a asumir por todas las personas que componemos una sociedad.
21. Lander López Facebook
a la normalidad?

6

Sanidad,educacion cuando va a volver

Euskadi ha priorizado el mantenimiento de los servicios sociales públicos, como la sanidad y la
educación. Por ello, 2 de cada 3 euros los destinamos a gasto social.
Se trata de la única Comunidad Autónoma donde no han resultado afectados los servicios
sociales públicos.
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
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tiempo trabajando en el extranjero pudieran regresar a Euskadi. En qué se
concreta esta iniciativa?
El programa está ya prácticamente diseñado y la orden que lo regula se hará público muy
pronto.
Lo denominaremos “Herriratu-Come Back to Euskadi”
Queremos posibilitar el retorno de profesionales directivos altamente cualificados. Para ello
estimularemos (mediante subvención) los planes de carrera en las empresas que contemplen
flujos de ida y vuelta de sus trabajadores.
Subvencionaremos cubriendo una parte del coste salarial durante el primer año.
Arrancaremos de forma experimental, próximamente, con una convocatoria para el 2015 de
400.000 euros en un programa al que podrán acceder empresas individualmente o en
colaboración.
Nos gustaría iniciar con una experiencia piloto que permitiera atraer a alguna persona
experimentada en el extranjero reubicándola en una empresa en Euskadi.
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?
Ningún programa busca el veto sino la eficacia de resultados. Es importante que las pequeñas
empresas que nacen se apoyen y colaboren con empresas de mayor dimensión para poder
acceder a iniciativas de envergadura.
24. Maria Solaetxe/@Msolaetxe Twitter 5
Zein da zure iritzia @Confebask
gehiengo sindikala, @ELAsindikatua eta @LABsindikatua-k legez kanpo uztea
bultzatzeari buruz
Confebaskek publikoki salaketa hau ezeztatu zuen eta hiru aldeko mahaiak egindako hasierako
bileran gaia itxitzat eman genuen.
25. @zortigosa Twitter 5
Inoiz kritikatu al duzu Cebek, Adegi edo Seak
esan/egindako zerbait? Zer? #tapiatopaketa
Konfiantza giro batean agente guztiekin izaten dira desadostasunak, baina elkarlanerako
zintzotasuna nagusitu egiten da harreman horretan.
Agente guztiekin izan daitezkeen desadostasunak gure artean bideratzen saiatzen gara gatazka
publikoak ez baitu jarrera eraikitzaileari mesederik egiten
26. Jon Gartxi
Facebook
4
¿Cómo puede ser que se permita hacer
de la antigua torre de BBVA un macro centro comercial?
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Son los ayuntamientos, no el Gobierno Vasco, los que conceden las licencias de actividad
comercial y son competentes en la planificación urbana de su municipio. Te invito a que
traslades al ayuntamiento correspondiente tu reflexión.

27. Jon Gartxi
Facebook
4
No ven que se llevará la cuota de
mercado de todo el distrito Abando?
En este sentido, completando la respuesta anterior, tu consideración debe ser presentada ante
el organismo competente en esta materia.

28. Jon Gartxi
Facebook
monopolizada la Gran Vía?

4

¿No tiene Zara ya bastante

Agradecemos tu comentario, pero hay que recordar que la actual Directiva Europea de
Servicios prohíbe expresamente limitar el número de puntos de venta que quiera tener una
marca. Ninguna administración puede hacerlo.

29. Miguel Angel Gil
Facebook
4
cuando se va a dejar de utilizar
como medio electoralista lo de alludas pymes ,autonomos ect?
Este Gobierno ofrece las ayudas y servicios de que dispone, todos y cada uno de los días en los
que ejerce su labor, desde el primer día de legislatura hasta el último, independientemente de
que se produzca una u otra convocatoria electoral.
Euskadi se ha caracterizado por disponer de un sistema de apoyo a la actividad empresarial
mediante la colaboración público-privada, y la acción pública de acompañamiento a las
empresas es una marca de país más allá de las citas electorales.

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.

Le agradezco la pregunta pero no consigo entenderla del todo. En cualquier caso las pymes
conocen las posibilidades de créditos que se ofrecen. Le reitero la respuesta que les he
planteado a otros ciudadanos con preguntas similares a esta.
Somos conscientes de las dificultades de financiación para las empresas, de ahí que
impulsemos diversos mecanismos que contribuyan a su acceso bien en colaboración con las
Sociedades Recíprocas, a través del IVF u otros programas del Gobierno vasco. Líneas para
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circulante, mantenimiento de actividad, inversiones, transmisión empresarial, proyectos de
I+D, y una nueva línea aprobada y anunciada ayer por parte del IVF.
Todas las ayudas están recogidas en www.spri.eus, y http://www.euskadi.eus/r33-2320/eu/

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?
Seguro que, como dice usted, es mejorable el contacto con la calle, con los ciudadanos, pero
no tenga ninguna duda de que el compromiso de este Gobierno con las personas es real,
directo, y como demuestran los datos, conectado con todos los agentes sociales y económicos,
y con todos los estamentos sociales.
Agradezco, en todo caso, su reflexión.

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?

Predicar y dejar que “el grande pise todo el mercado”, como usted comenta, no está dentro de
nuestra forma de gestionar Euskadi. Confío en que cada vez tengan que cerrar menos negocios
por falta de liquidez.
Reitero en todo caso respuesta planteada a otros ciudadanos:
Somos conscientes de las dificultades de financiación para las empresas, de ahí que
impulsemos diversos mecanismos que contribuyan a su acceso bien en colaboración con las
Sociedades Recíprocas, a través del IVF u otros programas del Gobierno vasco. Líneas para
circulante, mantenimiento de actividad, inversiones, transmisión empresarial, proyectos de
I+D, y una nueva línea aprobada y anunciada ayer por parte del IVF.
Todas las ayudas están recogidas en www.spri.eus, y http://www.euskadi.eus/r33-2320/eu/

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?
----------
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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?

Las Sociedades de Garantía Recíproca establecen parte de los requisitos para ofrecer una
gestión más eficaz de los recursos y de sus servicios. En todo caso, las líneas de ayuda a la
financiación a empresas son diversas y le invito a que las analice en www.spri.eus, y
http://www.euskadi.eus/r33-2320/eu/.

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?

Lanbide, en el ámbito de sus competencias en la gestión de la Renta de Garantía de Ingresos,
tiene la obligación de velar porque las personas perceptoras cumplan los requisitos que la ley
establece para recibir dicha renta; esta función exige solicitar de forma periódica, porque así lo
marca la legislación, o cada vez que detecta alguna irregularidad, información y
documentación a las personas perceptoras para garantizar que cumplen los requisitos de la
RGI. Ese es el objetivo del envío de las cartas. Paralelamente, el Gobierno Vasco, a través de
sus planes de inversiones y de fomento del empleo está facilitando el mantenimiento y la
creación de miles de empleos en Euskadi. Con respecto a la firma de convenios colectivos, es
competencia de empresas y sindicatos llegar a acuerdos en esta materia.

36. Xabi Otaegi/@txapisotaegi
Twitter 4
Ezagutzen al duzu @confebaskek sindikatuei buruz idatzi zituen alegazioen dokumentua? Noiz publikatuko
duzue?
Gai hau komunikabideen bitartez ezagutu genuen, dena dela, Confebaskek publikoki salaketa
hau ezeztatu zuen eta hiru aldeko mahaiak egindako hasierako bileran gaia itxitzat eman
genuen.
37. Maria Solaetxe/@Msolaetxe Twitter 4
Ze iruditzen zaizu @Confebask
Parlamentuko agertzeari uko egiteak? #TapiaTopaketa edo hau ere ez da bere
dokumentua?
Confebaskek publikoki salaketa hau ezeztatu zuen eta hiru aldeko mahaiak egindako hasierako
bileran gaia itxitzat eman genuen.

38. @LAB_INDUSTRIA
Twitter 4
¿Por qué ante sentencias judiciales
contrarias a empresarios como readmisión en #Laminaciones nunca envía a la
policía? #TapiaTopaketa
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La gestión de “la policía” no entra dentro de mis competencias como Consejera. En cualquier
caso, la Consejera competente gestiona un cuerpo policial, la Ertzaintza, que cumple y hace
cumplir la legislación vigente.

39. Alvaro González
Facebook
3
Para cuando una ley EFECTIVA
de pago a proveedores de contratas de la administracion?
Los pagos a los contratistas y subcontratistas de la Administración están ya regulados en los
artículos 216 y siguientes del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público,
aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre, y en la Ley 3/2004, de 29
de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las
operaciones comerciales.

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?
Desde la administración pública tratamos de que cada vez se acorten más los plazos de cobro
de nuestros proveedores y beneficiarios de concursos públicos. En todo caso me remito a la
respuesta anterior.

41. Fernando Oharriz
Facebook
impuestos a pymes y autónomos?

3

Piensan seguir abrasando a

Lamento que tenga esa percepción. Se me hace difícil responder a una pregunta en la que lleva
explícita una acusación. De todas maneras, Euskadi se caracteriza por haberse dotado de un
sistema impositivo de carácter progresivo y que contribuye al desarrollo social y económico del
país.

42. Xabi Otaegi/@txapisotaegi
Twitter 3
zenbatetan bildu zara
@ELAsindikatua eta @labsindikatua rekin? Eskatu dute bilerarik?
Enpresariekin?
Bilerak beharrezkoak izan diren bakoitzean egiten dira. Azpimarratu nahiko nuke, testuinguru
honetan, aurten eratu den hiru aldeko mahaia non enplegu sailaz gainera, Ekonomiaren
garapen eta lehiakortasun sailak ere parte hartzen duen. Mahai honetan sindikatuek parte
hartzen dute, batzuk behintzat, eta mahaiaren ateak zabalik daudela gogorarazten dizut.
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43. Xabi Otaegi/@txapisotaegi
Twitter 3
zer iruditzen zaizu "harreman
estilo berri" leloan babesturik enpresek langile batzarrak debekatzea?
Sentitzen dut kudeaketa eredu berriaren planteamendua ondo ulertu ez izana, ez baitago bere
horretan langileen batzarra debekatzearen asmorik. Eredu berri honek bilatzen duena
enpresaren parte diren pertsona guztien inplikazioa eta parte hartzea da, harreman berri
horrek kudeaketari eta lehiakortasunari mesede egingo diolakoan. Kudeaketa eta harreman
eredu gardenagoa eta eraginkorragoa bilatzen du.
44. Xabi Otaegi/@txapisotaegi
Twitter 3
Elkarrizketa soziala
garrantzitsua omen. Zergatik ez diezue uzten eragile sozialei fiskalitatearen
erabakian parte hartzen?
Eragile sozialek ezinbestekoak ditugu Euskadin, eta beraien esku dago ere bai ordezkari
publikoen arteko gehiengoak ahalbidetzea, besteak beste, zerga politikako neurrietan eragina
izan nahi badute.
45. Kakapo / @kakapo
Twitter 3
AHT EJren lehentasuna eta eredua,
garraio publikoa garatzea ta lanpostu duinen sortzea noizko? @arantxa_tapia
#TapiaTopaketa
Garraio publikoaren alde aspaldi dihardugu , lanpostu duinak ahalbidetzearen alde ere bai.
Dena dela, lanpostuak sortzea ez dagokio administrazioari, enpresa pribatuari baizik.
Horrexegatik, enpresa eta zerbitzu eraginkorrak eta lehiakorrak bultzatzen ditugu, ondorioz
lanpostuak ere halakoak izan daitezen.
46. Kakapo / @kakapo
Twitter 3
AHTak ekonomia eta garraio
jasangarriak bultzatzen zertan laguntzen du? @arantxa_tapia #TapiaTopaketa
Jasangarritasuna ikuspegi zabal batetik aztertu behar da eta Abiadura handiko trena izateak
Euskadiri etorkizuneko aukerak zabaltzen dizkiola uste ut. konexioak irabaziko ditugu
autonomia erkidego barruan eta kanpoko herrialdeekin lotzerakoan.
47. @LAB_INDUSTRIA
Twitter 3
Zergatik Candyko kontuak
auditatzearen eskatzearen aurrean ez duzu erantzun ere egin, deslokalizazioa
babestuz? #tapiatopaketa
Ez dut ulertzen ze deslokalizazio mota “babestu” dugun. Candy multinazionalak itxiera
proposatu zuen eta Jaurlaritza hasieratik mantendu da itxieraren aurkako jarreran. Langileek
jabetzarekin ixtearen erabakia onartu eta akordatu zuten eta horren aurrean, hau da langileen
erabakiaren aurrean, ez dugu oztoporik jarriko. Lan komitearekin hasieratik izan gara eta, nahiz
eta hartutako erabakia gure gogokoa ez zen izan, langileek hala nahi badute, errespetatzea
besterik ez zaigu geratzen etorkizunera begira inbertsore berri baten bila jarraituz.

48. @LAB_INDUSTRIA
Twitter 3
Babesten duzu ADEGIren negoziazio
kolektiboa indibidualizatzeko saiakera? Honek ez al dakar prekarietatea eta
pobrezia? #tapiatopaketa
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Garrantzitsuena harreman eredu malguak, eraginkorrak eta aurreratua zabaltzea da. Aurrera
pausoa da, testuinguru honetan, duela hilabete gutxi eratu den hiru arteko mahaia da non,
dagoeneko, erabakiak eta jarrerak adosten hasi gara. Mahai honek ateak zabalik mantentzen
ditu sindikatu guztientzat.

49. Miren MI
Facebook
PAADO EN KUTXABANK???

2

Mi pregunta es ¡QUE PASA Y HA

Con respecto a todo lo que puede acontecer entorno a Kutxabank no me compete dar cuenta
de ello, ya que no es ámbito de este departamento, si bien, tanto el portavoz de Gobierno
como el propio Lehendakari han valorado cuantas veces ha hecho falta diferentes aspectos
relacionados con la entidad financiera. Desconozco exactamente a qué aspecto concreto se
está refiriendo, (consecuencias de la fusión, gestión de obra social, políticas de instrumentos
financieros… ), y necesitaría mayor concreción de su pregunta para poder responderle con
suficiente rigor.
50. Miren MI
Facebook
2
LOS PERDONES DE MILLONES DE
EUROS QUE PERDONARON HACE UNOS AÑOS AL PSOEGAL??
Desconozco a lo que se está refiriendo.
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?
Salvo que no acabo de saber a qué se está refiriendo con el término “empresas protegidas”, la
posibilidad de que existan casos en esas circunstancias, la respuesta es que me parece mal.
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.
Gracias por su reflexión.
53. Gontzal Goyogana
Facebook
2
Para 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?
No soy nadie para hurtar el debate al Parlamento vasco que es a quien compete impulsar
debates de estas características.
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54. Gontzal Goyogana
Facebook
2
Siendo dos millones de
personas, de verdad hacen falta cuatro parlamentos y tres haciendas?
No soy nadie para hurtar el debate al Parlamento vasco que es a quien compete impulsar
debates de estas características.
55. Maite Zulueta Facebook

2

Qué va a pasar con el fracking??

Desconozco qué va a suceder con el fracking ya que en Euskadi todavía hay que dar muchos
pasos para poder llegar al momento de la toma de esta decisión, que, por otra parte, pudiera
suceder que contrastada la información relativa a la existencia o no de recursos de gas, la
pregunta llegara a carecer de sentido. En todo caso, si algo compete a la Administración, por
responsabilidad institucional, es hacer lo posible por saber si hay gas, cuánto gas pudiera
haber, cuál es su calidad y cuáles son sus posibilidades de extracción. A partir de ahí, las
decisiones a tomar se preverían muy lejanas en el tiempo.

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???
Se trata de un sector que está cogiendo fuerza en Euskadi. La industria del vídeo juego por
ejemplo, tanto en su versión de utilidad pública, como en el uso para el ocio se está
convirtiendo en un nicho de negocio con mucho futuro. Otro tanto podría decir de la moda y
otros sectores relacionados con las empresas creativas y el diseño.

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
Lamento que tenga esa visión equivocada de la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación,
muy reconocida por cierto por las instituciones europeas. Le invito a que analice en
profundidad quiénes son sus miembros y cuáles han sido y son sus funciones y sus méritos. Le
invito a que entes de opinar y , sobre todo, antes de acusar, se documente o contraste su
información.
58. Xabi Otaegi/@txapisotaegi
Twitter 2
Zer onura ekartzen dizkigu
langileoi elkarrizketa sozialak erabakiak elkarrizketarik gabe hartzen badituzue
lauren artean?
Elkarrizketa beti da lagun bidea eta ezinbestekotzat jotzen dut edozein mailatan. Eratu egin
dugun hiru aldeko mahaiak balio hori du, eta mahai honek ateak zabalik mantentzen ditu orain
arte bertan ez egotea erabaki dutenentzat.
59. @Reacciona_a Twitter 2
@Irekia @ahtgelditu @arantxa_tapia ¿Para
cuándo, una auditoría de todo lo "invertido" en esa obra faraónica llamada
AHT/TAV? #TapiaTopaketa
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Como toda obra pública también ésta estará sometida al control que le corresponde.
60. 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?

El (IAE ) Impuesto de Actividades Económicas, los autónomos lo pagan en la Hacienda Foral
pero además pagan cotizaciones a la Seguridad Social, por lo que ninguna de estas
obligaciones son gestionadas desde el Gobierno vasco. Entiendo que la respuesta la tendrá
que buscar en alguna de las otras dos administraciones.

61. Javier De Pedro
Facebook
1
mi producto en Chile , me podéis ayudar?

Yo estoy interesado en vender

Por supuesto. Por favor, póngase en contacto con el Delegado de SPRI en Chile, Alberto
Fernández. Dirección: Apoquindo 3669, oficina 802 Las Condes SANTIAGO DE CHILE E-mail: afernandez@ej-gv.es .Telefono: 00 562 206 34 64

62. 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???
-------------------63. 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.
Entre su extensa opinión y ante la única pregunta que me plantea, solo puedo decirle que el
Gobierno vasco y Spri hacen una verdadera apuesta y esfuerzo por las políticas empresariales
de apoyo a las pymes vascas.
64. 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?
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En Euskadi, gracias al Concierto Económico, a la buena histórica gestión de nuestras haciendas
forales y del Departamento de Hacienda del Gobierno Vasco, nos dotamos de una política
fiscal con figuras impositivas progresivas y que tengan una repercusión social lo más alta
posible. Así se nos reconoce en otras zonas de nuestro entorno. De igual forma, la renta per
cápita está a niveles muy posicionados respecto a la media europea. No compete al Gobierno
vasco establecer el salario mínimo interprofesional.

65. 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?
El derecho al trabajo y a la vivienda son dos preocupaciones de este Gobierno y en ello pone su
compromiso diario con las personas.
66. Hector Cauchez
Facebook
1
¿ve posible hacer público y por
siempre los bienes y toda actividad de cualquier político incluso después de
dejar este la política?
La esencia de lo que está solicitando ya está legislado, a lo que se suma un Código Ético
vigente en el Gobierno vasco por el que nos comprometemos a desempeñar nuestra labor
público en un ejercicio de total transparencia.

67. Hector Cauchez
Facebook
1
¿sería una buena medida la
anterior para acotar las posibilidades de corrupción u organización "B"?
Sin duda, la legislación actual impide prácticas incorrectas en esa materia.
68. Alex Alex
Facebook
mercado laboral?

1

Para cuando formación enfocada al

Me consta que la estrategia de Formación Profesional en Euskadi es alabada fuera de nuestras
fronteras, precisamente por ello.
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?
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La obligación de una Administración es servir a los ciudadanos de su ámbito territorial y
hacerlo bajo el paraguas de las normas y las reglas de juego. Eso conlleva defender dichos
intereses ante las instancias que corresponda.

70. Manuel Perea Facebook
1
potenciar las pequeñas y medianas
empresas, buscar mercados para ellas y facilitarles los créditos suficientes?
Correcto. Desconozco el contexto de su pregunta, pero correcto.

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).
Gracias por su comentario.

72. Ander Ruiz
Edesa?

Facebook

1

Qué soluciones pueden esperarse para

La oferta de CATA en la adjudicación de Fagor fue clara. Cata se compromete a mantener la
marca, la producción y una parte del empleo de Edesa. No obstante, la producción ha
comenzado ya en Basauri y se traslade a BERGARA donde Fagor dispone de instalaciones
propias suficientes frente a las actuales de Basauri que no son de su propiedad.
73. Ander Ruiz

Facebook

1

y para Laminados Arregui?

La decisión de prescindir del tren de laminación y la compleja situación jurídica del conflicto
laboral en el que está inmersa, hacen imposible predecir cuál pueda ser el futuro de la
actividad.
74. Jon Berasaluze Facebook
favorecer a los autinomos?

1

Teneis algo en el programa para

Somos conscientes de las dificultades de financiación para las empresas, de ahí que
impulsemos diversos mecanismos que contribuyan a su acceso bien en colaboración con las
Sociedades Recíprocas, a través del IVF u otros programas del Gobierno vasco. Líneas para
circulante, mantenimiento de actividad, inversiones, transmisión empresarial, proyectos de
I+D, y una nueva línea aprobada y anunciada ayer por parte del IVF.
Todas las ayudas están recogidas en www.spri.eus, y http://www.euskadi.eus/r33-2320/eu/
75. Felix Arconada Facebook
1
Los autonomos las estamos pasando
canutas. Que podemos esperar para mejorar.

16

Le remito a la respuesta de la pregunta anterior.
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??
Desde el Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad y nuestra agencia de
Desarrollo Empresarial SPRI buscamos acompañar a la pyme vasca en todo el recorrido que
expone. Le ruego se ponga en contacto con nuestros técnicos en el Gobierno Vasco o en SPRI
para cualquier necesidad concreta que tenga. 902 70 21 42 o acceda a la oferta de ayudas y
servicios en www.spri.eus
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?
Le corresponderá asumir a los promotores de las empresas que les han contratado.
78. Paul Zubiaga Facebook

1

Qye va a pasar con Cablenor??

Cablenor afirma estar culminando negociaciones para la venta de la compañía a un inversor
que mantendría la actividad. No obstante este inversor quiere mantenerse en el anonimato
hasta que no exista un preacuerdo. Esperamos que esto sea así y pueda culminar con éxito y
mantenerse la actividad y el empleo.
79. Ez gaituzte ikusten/@Bill_J_Artaburu Twitter 1
Zenbazen dituzue
EAEtik alde egiten dute gazteak? Zenbat dira? Ez baldin badakizue,zergtik
enpresarien kopurua bai?
Zenbaketa hori egitea oso konplexua da, gazte edo heldu izanik, jendeak ez baitu
komunikatzen zergatik edo zertarako doan kanpora. Hala ere, zoriontzekoa da euskal gazte
kualifikatu askok nazioartekotze programatan parte hartzeko agertzen duten interesa, gaur
egun ekonomia ireki batean murgiltzearen beharraz jabetzen baitira.
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
Buena idea. Tomamos nota
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
Otra buena propuesta a tener en cuenta. De verdad, muchas gracias
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82. @LAB_INDUSTRIA
Twitter 1
Zer egingo duzu #LaminacionesArreguik Supremoak agindutako bete eta langileak lanera buelta daitezen?
#TapiaTopaketa
Ijezketa trena bertan behera uztearen erabakiak eta lan-gatazkaren egoera juridiko
konplexuak zaila egiten du etorkizunean izango duen jarduera.
83. @DJacomeNorato
Twitter 1
@Gob_eus @arantxa_tapia se piensa
apostar por la investigación Biosanitaria en Gipuzkoa? #TapiaTopaketa
@Irekia
Supongo que sabrá que en la estrategia de Especialización Inteligente establecida por parte del
Gobierno, el ámbito biosanitario se encuentra entre una de las prioridades. A partir de ahí, lo
importante es que los agentes que se dedican a ello cumplan con los requisitos mínimos
exigibles y que sus resultados se ajusten a los requerimientos que se realizan a todos los
agentes de la RVCTI. Euskadi necesita que los recursos que se destinan a la investigación sean
eficientes en resultados medibles, y en transmisión de conocimiento a la empresa, al mercado
y a la sociedad.
84. @jzabalo_
Twitter 1
Kuantifika al daiteke SPRIk atzerrian dituen
bulegoek Euskadira bideratutako atzerriko inbertsioa? #TapiaTopaketa
#internacionalizacion

Jakina. 2014 urtean, berezko garrantzia hartu du Euskadira atzerriko zuzeneko inbertsioak eta
itun estrategikoak ekartzeko lan-ildoak. Ildo horretan, hiru ardatz nabarmendu dira: 1.Euskadin ezarri diren atzerriko enpresen jarraipena egiteko eta enpresok finkatzeko jarduerak
(Aftercare), 2.- Inbertsioak erakartzeko Lankidetza Sare bat handitzeko jarduerak eta 3.Euskadin ezartzeko aukera aztertzen ari diren enpresei zerbitzu integrala eskaintzea.
Jarduera horien ondorioz, 2014ean, atzerriko inbertsioko 50 proiektu kudeatu dira, eta
dagoeneko bost gauzatu dira. Bost proiektu horiek 44,15 milioi euroko inbertsioa sustatu dute.
Orobat, 142 lanpostu berri sortu dituzte eta 170 mantenduko dira. Honako sektore hauetako
proiektuak dira: IKT (8), Aeronautika (3), Burdingintza (5), Automobilgintza (9), Energia (5) eta
Bio/Nano egitasmoak (3). Gainerako proiektuak Ingurumen, Papergintza, Kimika, Elikadura,
Altzairu, Zerbitzu eta Aisialdiaren alorrekoak dira. 18 proiektu RIS3 sektoreen esparrukoak dira.
Hona hemen proiektuen jatorriko herrialdeak: AEB (10); Alemania eta Erresuma Batua (6na);
Korea (4); Frantzia, Polonia eta Txina (3na); Errusia, Mexiko eta Japon (2na). Gainerakoak
Holanda, Txekiar Errepublika, Argentina, Belgika, Algeria, Suitza, Suedia, Ukraina eta Indiakoak
dira.
Bestalde, 2014 urteko ekitaldian, SPRI-tik bultzada berria eman zaio Euskadin ezarrita dauden
atzerriko kapitaleko enpresei arreta jarraitua emateko zerbitzu berriari, hartara enpreson
finkapena eta hedapena samurtzeko (Aftercare: ezarrita dauden kapital arrotzeko enpresen
jarraipena eta finkapena). Horretarako, bilerak egin dira 22 enpresekin.
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Horrez gainera, atzerriko inbertsioa erakartzeko Lankidetza Sarea hedatzeko jarduera
proaktiboak areagotu dituzte SPRI-koek, bai eta beste Kaptazio Agentziekin Benchmarking
lanak ere. Horretarako 35 bilera egin dira guztira, honako hauekin: Euskadiko Klusterrekin;
bertako nahiz nazioarteko Banku eta Inbertsio Funtsekin; inbertsioak erakartzen
espezializatutako nazioarteko aholkularitza eta zerbitzu juridikoekin; inbertsioak sustatzeko
agentziekin, enbaxadekin eta kontsulatuekin. Orobat, agente kaptatzaileen sarea hedatu da:
guztira, 22 agente berri daude.

85. Olga GuTierrez Facebook

0

De verdad que va haber subvenciones?

Si por algo se caracteriza la actuación del Departamento de Desarrollo Económico y
Competitividad, es por su carácter subvencional, por lo tanto ha habido, hay y habrá
subvenciones. Ahora bien, sería interesante saber a qué tipo de actividad económica se está
refiriendo para poder darle alguna pista más concreta.
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.
Gipuzkoako Foru Aldundiaren erabakia izan da eta ez dugu Jaurlaritzatik horretan eskumenik.
87. Ignazio Iguaran
Facebook
0
Por qué las haciendas forales
han hecho inspecciones retroactivas a autonomos jubilados? Para ayudarles
en la jubilación?
Siento no poder contestarle porque no es una materia de mi competencia
88. Iñaki Ayes
Facebook
0
Si qiieren apoyar de verdad.....menos
burovracia ...menos impuestos y mas libertad., no?
Gracias por tu comentario
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?
Disculpa, pero no acabo de entender la pregunta que pueda corresponder al departamento

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 no controlar esa carne que nos traen de fuera que
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desconocemos !!!! No sabiendo que en la compra de esa carne no se hace ni
pueblo, ni comarca, ni pais'
La presencia de productores en las diferentes ferias de Euskadi es decisión de la
organización de cada una de las ferias. Desde el Gobierno Vasco la apuesta por el
producto local y el apoyo a posibilitar una mayor comercialización del producto es una
línea estratégica prioritaria y clara. En la consecución de este objetivo se enmarcan los
convenios firmados con la gran distribución, que tiene como objetivo facilitar la
presencia del producto local y de calidad en sus respectivos lineales. En lo que a
circuito corto o mercados de proximidad se refiere desde el Gobierno Vasco se está
apoyando en la comercialización de los productos locales amparados bajo una
certificación de calidad y origen; tales como Eusko Label, Euskal Baserri, D.O (Idiazabal,
txakolis, Vinos de Rioja Alavesa) Producción Ecológica etc.
Por ello animamos a los productores del sector primario de Euskadi que comercialicen
bajo marcas que certifiquen calidad y origen para que el producto local de Euskadi sea
claramente reconocida.

92. 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??
Las subvenciones que puedes solicitar, por ejemplo al programa MEC Comercio, de
Modernización de Establecimientos Comerciales, piden que lleves al menos un año de
actividad comercial. De esta forma se protege la apertura y cierre indiscriminado de locales.
Además a través de las asociaciones y plataformas comerciales puedes inscribirte en cursos
formativos que planifica el Gobierno, que te pueden ayudar en la gestión de tu negocio con el
que te deseamos mucha suerte.

93. Eli Moreno
Facebook
0
Eres una entregada total, no? con
bombas Azcue te has portado muy bien gracias de todo corazón.
Gracias….
94. Antonio trojaola
Facebook
0
Me gustaría conocer donde
están las respuestas de Ana Oregi y si es igual para que perder el tiempo
La Dirección de Gobierno Abierto cuenta con la plataforma Irekia para impulsar la
transparencia, la participación y la colaboración y pone a disposición de la ciudadanía los
anteproyectos de leyes, los planes y otras actuaciones significativas que el Ejecutivo plantea
impulsar desde su inicio. Esta política permite que dichas iniciativas puedan ser debatidas y
mejoradas desde el momento de su elaboración y que la ciudadanía pueda ejercer un mayor
control y seguimiento del Gobierno

20

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

Gracias a la colaboración del Departamento de Salud puedo responderte que nosotros, para
este 2015 hemos ampliado la partida de farmacia hospitalaria de Osakidetza en un 4.4% (239,5
millones de €), incluyendo específicamente 10 millones de euros para poder tratar a los
pacientes que requieran de estos nuevos antivirales de segunda generación, y así hacer frente
desde la salud pública a este nuevo reto, que no es la primera vez que afrontamos.
En Osakidetza nunca se ha dejado de incorporar las novedades terapéuticas y los tratamientos
nuevos, si son eficaces, y mejoran los previamente disponibles. Lo hemos hecho así siempre y
vamos a seguir haciéndolo.
Pasó con el SIDA, ha pasado con distintos medicamentos oncológicos…y siempre hemos hecho
frente y ninguna persona en Euskadi se ha quedado a lo largo de los años sin el medicamento
indicado por los profesionales sanitarios que son quienes deciden qué medicamento se debe
tomar. Y en este caso también, va a ocurrir lo mismo.
Ya dijimos en su día que ninguna persona enferma de hepatitis C se quedaría en Euskadi sin
medicamentos. También hay que decir que no todo los pacientes necesitan el mismo
medicamento, ni a la vez, ni que hasta la fecha hubiera pacientes con hepatitis C que
estuvieran sin tratamiento.
También le diré que los medicamentos milagro yo no los conozco y llevo muchos años
trabajando en el mundo sanitario.

96. 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.
Enpresa txiki eta ertainentzat babes eta laguntza programak indarrean ditugu, eta enpresa
handien hornitzaileen inguruan lan sakona egiten ari gara uste dugulako benetan enpresa
handien eta txikien arteko lankidetza areagotu egin daitekeela, guztiontzat etekinak lortze
aldera.
97. Maria Angeles Docampo
impuestos,?

Facebook

0

ninguna ayuda para los

------------98. 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
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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.

La hostelería es una actividad regulada y controlada por los ayuntamientos, ellos son
responsables de dar la licencia de actividad y del seguimiento de la misma. Lamentamos el
problema que plantea, y si considera que alguien incumple una normativa debe ponerlo en
conocimiento de la autoridad competente.

99. Yoli Unsain
Facebook
0
si no hay cambios en los presupuestos
para el 2015 ...como se potencia el empleo juvenil ...y el contrato relevo??
Entendemos que la pregunta se refiere a los acuerdos alcanzados, el pasado mes de enero, en
el seno de la Mesa de Diálogo Tripartito entre Gobierno Vasco, patronal y sindicatos; acuerdos
que tienen como objetivo potenciar el empleo juvenil. Siendo este acuerdo posterior
a aprobación de los presupuestos por el Parlamento Vasco, la manera de articularlo es
orientando partidas y proyectos ya aprobados, de manera prioritaria, a las personas jóvenes,
incluyendo medidas nuevas tales como el contrato de relevo.

100.
Yoli Unsain
Facebook
0
Donde puedo acceder a los
acuerdos firmados en la mesa de dialogo social?
Los acuerdos alcanzados se publicarán en la web del Departamento de Empleo y Políticas
Sociales cuando se habilite un apartado específico a tal fin; tarea que se está abordando en la
actualidad.

101.
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.

El Gobierno es consciente de las dificultades económicas que está padeciendo una parte
importante de nuestra sociedad por efecto de la crisis. Afortunadamente, asistimos ahora al
inicio de lo que esperemos sea la vuelta a la normalidad.
El Gobierno ha asumido esta cuestión como prioridad máxima desde el primer momento, y lo
ha hecho en dos vertientes fundamentales, por una parte la de tratar de no bajar la cobertura
social que da a las personas que se encuentran en situación más vulnerable y, por otra, dirigir
su política económica a la reactivación económica para la generación de riqueza y generación
de empleo. Todos nuestros esfuerzos se están centrando en ello.
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102.
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 ?
Las demandas de la población vasca son las verdaderas prioridades de este Gobierno y los
datos reflejan que precisamente las cuestiones que apunta son las acciones en la que se ha
centrado el presupuesto del Gobierno vasco en los últimos años.
103.
Asun Moreno Facebook
privatizar servicios?

0

Cuando van a dejar de

Si me concreta a qué servicios se refiere, seguro que podré dar respuesta satisfactoria a su
pregunta. En todo caso, este gobierno apuesta por los servicios públicos y de calidad.
104.
Judit Cubeiro
jóvenes?

Facebook

0

Medidas para el Desempleo

105.
txiki sanchez Facebook
0
Considero que hay mucho
trabajo por hacer, con ideas y voluntad, aparecen soluciones ?
En cualquiera de los ámbitos y contextos en lo que realiza esta reflexión no puedo por menos
que compartirla totalmente

106.
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?,
107.
Iñaki Salazar Facebook
0
o nos seguiran tratando como
desecho humano?
108.
Iñaki Salazar Facebook
0
y sin nos tratando asi, quien
pagara nuestras hipotecas y de que comeremos y vestiremos?
109.
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?

110.
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
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El Sistema Universitario Vasco (SUV) lo conforman tres universidades: la Universidad del País
Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, la Universidad de Deusto y Mondragon Unibertsitatea. Y,
en efecto, el Gobierno Vasco ha trabajado siempre por un Sistema Universitario Vasco de
mayor calidad y más competitivo en el marco del propio Estado y fuera de él; y con la vista
puesta además en las universidades europeas e internacionales más prestigiosas, tomando
éstas como parámetros de referencia y como estímulo para aumentar la calidad de los
estudios superiores que imparten las tres universidades que constituyen el SUV. El
recientemente aprobado Plan Universitario 2015-2018, que define las orientaciones
estratégicas del Sistema Universitario Vasco para los próximos cuatro años, da prueba de ello.
Ajustado al contexto actual, este Plan tiene entre sus objetivos principales intensificar la
proyección internacional y hacer de ella un distintivo de la calidad de la Universidad Vasca.

111.
Rubens Esteban
las vacaciones fiscales?

Facebook

0

Qué opinión tiene de

Que la Administración vasca, basándose en su capacidad de autogobierno y con el instrumento
tan valioso como es el Concierto Económico, trabaja desde hace muchos años por priorizar el
acompañamiento a las empresas de la CAE, adelantándose a los análisis que otras
Comunidades Autónomas, regiones europeas e instituciones públicas llegaron tarde, afectando
sus posteriores análisis a las medidas impulsadas por las Instituciones Vascas que inicialmente
nadie cuestionó.

112.
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?
En ningún caso el incremento del paro y la destrucción de empleo pueden ser bien
considerados, ni tan siquiera en el caso de Euskadi donde la empleabilidad con respecto a la
del resto del estado es diferente, y donde tenemos una tasa de paro sensiblemente inferior.
113.
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?
Si en algo se valora positivamente a las Haciendas forales vascas es en la agilidad con la que
procede a las devoluciones, en todo caso, le aconsejaría ponerse en contacto con la hacienda
correspondiente y aclararlo con la institución que es la competente en esta materia.
114.
Endika Npfo
comer o que hago??

Facebook

0

Que puedo hacer? Robar para

---------------
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115.
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?

Uste dut galdera baten aurrean baino, eredu-jarrera ezberdinen aurrean aurkitzen garela.
Dena dela, herri batek aurrera egin nahi badu lehiakortasunaren alde ahalik eta urrats gehien
eman behar dituela uste dut, eta lehiakortasun horren barruan ere eredu jasangarri baten
elementu guztiak uztartu behar ditu, ekonomikoa, soziala eta ingurugiroarena. Nire
ustez,Eusko Jaurlaritzak ondo baino hobeto lantzen ditu herri aurreratu bat eta eredugarri bat
izateko beharrezkoak diren irizpideak, nola ez, baita ingurugiroarenganako errespetua, ere.

116.

Miguel Portland

Facebook

0

Y los trabajadores que?

Los trabajadores y las trabajadoras, personas clave de la empresa y de la sociedad. No puedo
aportarle mucho más ya que no me plantea ninguna cuestión.
117.
txarly manzanas
Facebook
0
hacen falta en Euzkadi para curar la hepatitis C

Cuantos tratamientos

Gracias a la colaboración del Departamento de Salud puedo responderte que nosotros, para
este 2015 hemos ampliado la partida de farmacia hospitalaria de Osakidetza en un 4.4% (239,5
millones de €), incluyendo específicamente 10 millones de euros para poder tratar a los
pacientes que requieran de estos nuevos antivirales de segunda generación, y así hacer frente
desde la salud pública a este nuevo reto, que no es la primera vez que afrontamos.
En Osakidetza nunca se ha dejado de incorporar las novedades terapéuticas y los tratamientos
nuevos, si son eficaces, y mejoran los previamente disponibles. Lo hemos hecho así siempre y
vamos a seguir haciéndolo.
Pasó con el SIDA, ha pasado con distintos medicamentos oncológicos…y siempre hemos hecho
frente y ninguna persona en Euskadi se ha quedado a lo largo de los años sin el medicamento
indicado por los profesionales sanitarios que son quienes deciden qué medicamento se debe
tomar. Y en este caso también, va a ocurrir lo mismo.
Ya dijimos en su día que ninguna persona enferma de hepatitis C se quedaría en Euskadi sin
medicamentos. También hay que decir que no todo los pacientes necesitan el mismo
medicamento, ni a la vez, ni que hasta la fecha hubiera pacientes con hepatitis C que
estuvieran sin tratamiento.
También le diré que los medicamentos milagro yo no los conozco y llevo muchos años
trabajando en el mundo sanitario.
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118.
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
¿Se está refiriendo al desempleo?

119.
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 ¿

120.
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?
No es claro el planteamiento de su pregunta, pero por lo que le interpreto quiero dejarle claro
que las medidas de ayudas sociales establecidas por las instituciones vascas establecen
requisitos objetivos con el deseo de cubrir las necesidades de las personas que en encuentren
en estado de mayor vulnerabilidad, independientemente de su origen.

121.
Ander Ruiz
Facebook
0
Podrías darnos algún dato de la
evolución de la marca BasqueCountry en el extranjero?
Se trata de una marca de país que asociamos a toda nuestra presencia en el exterior, y que en
el Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad lo ligamos a la oferta de Euskadi
como destino turístico, en los procesos de internacionalización de las empresas a través de la
Red exterior de Spri, en las ferias de promoción de productos locales de la Industria
Alimentaria, etc.
Nos consta que la marca está siendo bien acogida y que está contribuyen a centrar mejor
nuestro país en todos los aspectos antes mencionados. De hecho, en 2014 logramos cifras
record de turistas en Euskadi y el incremento de los datos de exportación de los productos
industriales y de alimentación tuvieron saldos positivos.

122.
Ander Ruiz
Facebook
evitar la fuga de talentos?

0

qué hay de los planes para
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En Euskadi no estamos en condiciones de hablar de fuga de talentos. Otra cosa es que los
jóvenes más preparados estén completando su formación y capacitación, cada vez más, en
países extranjeros porque así creemos que debe ser. De hecho, somos los primeros en
promocionar y facilitar que tengamos un capital humano internacionalizado, es imprescindible
que en una economía cada vez más abierta contemos con personas en todas las partes del
mundo. Precisamente, por eso, anualmente convocamos 500 becas para que las personas de
aquí se desenvuelvan en diferentes países con el ánimo de que esa experiencia y conocimiento
revierta a futuro en Euskadi.

123.
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?

124.
Jorge Olivier
todos y sin Género?

Facebook

0

uándo La Igualdad va a ser para

No hay duda que ese día llegará cuando la sociedad en su conjunto lo interiorice.

125.
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
Somos conscientes de las dificultades de financiación para las empresas, de ahí que
impulsemos diversos mecanismos que contribuyan a su acceso bien en colaboración con las
Sociedades Recíprocas, a través del IVF u otros programas del Gobierno vasco. Líneas para
circulante, mantenimiento de actividad, inversiones, transmisión empresarial, proyectos de
I+D, y una nueva línea aprobada y anunciada ayer por parte del IVF.
Todas las ayudas están recogidas en www.spri.eus, y http://www.euskadi.eus/r33-2320/eu/

126.
Pitimin Moda infantil
palabras.

Facebook

0

Qué es Irekia en 3

La Dirección de Gobierno Abierto cuenta con la plataforma Irekia para impulsar la
transparencia, la participación y la colaboración y pone a disposición de la ciudadanía los
anteproyectos de leyes, los planes y otras actuaciones significativas que el Ejecutivo plantea
impulsar desde su inicio. Esta política permite que dichas iniciativas puedan ser debatidas y
mejoradas desde el momento de su elaboración y que la ciudadanía pueda ejercer un mayor
control y seguimiento del Gobierno.
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127.
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?
En este momento el DDEC y Spri dispone de un catálogo de instrumentos que responden a las
necesidades de la industria con medidas, como dice comunes a todas las empresas y con
mecanismos más específicos e incluso especializados. En este sentido, me gustaría destacar la
política de clusters que disponemos en Euskadi encaminada precisamente a favorecer
asociaciones que lideren las políticas más específicas para cada uno de los sectores, y es una
línea en trabajo en la que creemos de forma muy importante. Trabajamos muy de cerca con
los clusters lo que nos permite conocer y poder incidir de forma muy directa en las
necesidades más específicas de cada uno de los sectores.

128.
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?
Ondo dakizu erabaki hori ez dagoela oraindik euskal erakundeen esku bakarrik. Dena dela, nahi
dugun bidea egiteko eusko Legebiltzarreko talde politikoen akordioa lantzea eta adostea
izango da beharrezkoa.

129.
Idoia Ibarrondo Facebook
0
Las subvenciones q se dan a las
empresas? Seguimiento y control ,x los seres humanos tienen q vivir
dignament
Totalmente de acuerdo Idoia. Seguimiento y control a todo tipo de políticas públicas tanto
desde el punto de vista de quien las emite como de quienes las recibe. Por lo que respecta al
DDEC este seguimiento se hace de forma exhaustiva y hemos incorporado incluso
recientemente una metodología de medición que nos permitirá hacer que las ayudas sean aún
más eficaces.
130.
IncapacidadVip Twitter 0
segurantzaren gestioa?

Noiz lortuko duzue gizarte

Bi aldeko Batzorde Mistoari dagokio hau lantzea , eta horretara iristeko Madrildik borondate
politikoa adierazi beharko lukete.
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131.
Enaut Gracia/@sindikalero
Twitter 0
#TapiaTopaketa-n edo
elkarrizketa sozial edukigabean parte hartzen dutenak zer paper jokatzen
dute? Leturiarena? #TapiaEtaLeturia
--------

132.
Otroprisma/@otroprisma1
Twitter 0
TAV: no es vergonzoso
que enterremos dinero público en un tren carísimo y que solo ahorra 20
minutos? @arantxa_tapia #TapiaTopaketa

El Tren de Alta Velocidad es una infraestructura esencial para el desarrollo económico y social
de Euskadi en las próximas décadas.

133.
@djjacomenorato
Twitter 0
@arantxa_tapia @Irekia hasta
cuando Guipuzcoa va a tener que soportar a los locos romanos de Bildu
#TapiaTopaketa
------134.
@LAB_INDUSTRIA
Twitter 0
Asko zarete Arantxa Tapiaren
erantzunik jaso ez duzuenak. Orain aukera duzue saiatzeko, #TapiaTopaketa
traola erabilita #EzetzErantzun

Eskerrik asko

135.
@LAB_INDUSTRIA
Twitter 0
Zergatik zure gobernuak ez du
deslokalizazioen kontrako planik? #TapiaTopaketa
Zer da, ba, deslokalizazio kontrako plan bat?
Jaurlaritzak enpresak eta inbertsioak erakartzeko tresnak ditu, eta jarduera industrialak
martxan jartzeko “ongi etorria” ematen dien testuinguru erakargarria dugu. Urtetan eta
urtetan landutako enpresari eta enplegu sorrerari lagungarria zaion sistema daukagu. Hau da,
nire ustez, deslokalizazioari erantzuten diona, enpresa ehunarekin erakargarriak eta
lagungarriak izatea dela, eta ez bestelakorik.
136.
@LAB_INDUSTRIA
Twitter 0
Zergatik eman zaizkio 15,3
miloi euro laguntzetan berme gabe #CEGASA-ri, orain 320 lanpostu
deusezteko? #TapiaTopaket
Entendemos que se refiere al crédito participativo formalizado por la Sociedad de
participaciones Financieras Ekarpen en el año 2010.
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No se trata de una ayuda en sentido estricto sino de una financiación en condiciones de
mercado concedida por una sociedad mayoritariamente privada donde también participan
tanto el Gobierno Vasco como las tres Diputaciones Forales. Esta operación tenía como
objetivo facilitar el proceso de reestructuración del grupo Cegasa que ya estaba siendo
duramente afectado por la crisis, y fundamentalmente facilitar el proceso de reordenación del
conjunto de su deuda bancaria y la puesta en marcha de un plan de viabilidad que pudiera
recomponer su competitividad en esta nueva situación del mercado.
No obstante, cuatro años después, el permanente deterioro del mercado en volúmenes y
márgenes, junto con el no mantenimiento por parte de determinadas entidades financieras de
los compromisos de financiación de circulante, abocaron al grupo a la obligación de formalizar
la declaración de concurso de acreedores y liquidación, imposibilitados para hacer frente a sus
compromisos de pago.
Esta situación ha podido ser revertida parcialmente de la mano de nuevos inversores que han
rescatado del proceso de liquidación parte de las actividades y del empleo afectado.
Todas las actuaciones públicas tienen como objetivo favorecer la competitividad empresarial y
el empleo vinculado a estas actividades, pero ninguna puede garantizar el éxito de los
proyectos empresariales que, por definición, se caracterizan por el riesgo inherente a las
actividades que operan en el mercado en un régimen de competencia.
No obstante, el Gobierno Vasco ha venido trabajando y continúa trabajando para que la
afección al empleo derivada de la liquidación del grupo Cegasa sea la menor posible.
137.
@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
En el caso de la empresa Candy, el Gobierno Vasco ha estado trabajando en todo momento en
los términos acordados con el Comité de Trabajadores. En primer lugar, hicimos la apuesta de
explorar todas las vías posibles para evitar el cierre y exigir a la multinacional su continuidad.
En este escenario, los trabajadores y trabajadoras de Candy llegaron a un acuerdo con la
multinacional aceptando el cierre en determinadas condiciones. No fue la opción que nosotros
barajábamos pues pensábamos que cabía una actitud más exigente para con la multinacional,
pero la hemos respetado, como no puede ser de otra manera viniendo de los propios
trabajadores. El siguiente paso, fue seguir de la mano del Comité de Trabajadores en la
búsqueda de un posible inversor que trajera consigo un proyecto industrial con suficiente
solvencia y suficiencia financiera, y ese es el escenario en el que aún nos encontramos. Los
tiempos y plazos corren, a riesgo de vencer, y observamos que el modus operandi que se está
dando con relación a una hipotética solución, que está siendo más mediática que realista,
carece de transparencia y no está facilitando que todas las instituciones rememos en la misma
dirección para dar una salida satisfactoria a los extrabajadores y extrabajadoras de Candy. El
Gobierno Vasco no reconoce la forma de actuar que se está produciendo como propia de una
Euskadi que cuenta ya con larga trayectoria en procesos de reindustrialización. Algo diferente
está sucediendo en el caso de Candy, más propia de oportunismo político e incluso electoral, y
creo que es un juego en el que ninguna institución seria y responsable debería caer.
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138.
@LAB_INDUSTRIA
Twitter 0
#ECN eta #CANDY-ren itxierak,
lehenagotik ez jakin izanagatik salatzea onargarria da zuretzat?
#tapiatopaketa
Hasera batetik salatu dugu onartezina izan zela Candy multinazionalak hartutako erabakia.
Erabakia bera ez genuen onartu eta, are gutxiago, hartutakoaren moduak. Eusko Jaurlaritzaren
jarrera multinazionalari exijentzia maila erakustea izan zen baina langileek multinazionalarekin
itxiera baldintzak negoziatzearen alde egin zuten. Horren aurrean, uste dugu exijenteago izan
gintezkeela, baina langileen erabakia errespetatzea besterik ez zaigu geratzen. Oraingoan,
aurreko erantzunean aipatu bezala, inbertsore serio eta proiektu industriala dakarren bat
aurkitzea eta lantzea da gure asmoa, nahiz eta gertatzen ari direnak kontutan hartuta,
erraztasunak baino zailtasun ugari dira mahai gainean ditugunak.

139.
@LAB_INDUSTRIA
Twitter 0
Por qué no han realizado
propuesta ninguna ni planteado alternativas ante el cierre de una empresa
rentable como #ECN ? #tapiatopaketa
Reitero mi posición crítica con la decisión del cierre de Cablegroup
Hemos trabajando en la búsqueda de una alternativa al cierre con una apuesta por el
mantenimiento de la mayor actividad y mayor número de empleos posibles. Hemos dispuesto
recursos humanos y técnicos en la búsqueda de una solución.
La situación del cierre de cada empresa es diferente. No autorizamos ningún cierre y
exploramos todos los mecanismos a nuestro alcance para mantener la actividad y el empleo de
todas y cada una de las empresas en riesgo.
140.
@Nexus__7
Twitter 0
¿Siendo Getxo el mejor escaparate
para el turismo porque esta subdesarrollada y penalizada en favor de Bilbao y
Urdaibai? #TapiaTopaketa

El Gobierno Vasco promueve la actividad turística y el posicionamiento de los productos
turísticos de forma ordenada y equilibrada en todo el País, con el Plan Estratégico de Turismo
2020 como guía. “Subdesarrollada” es una palabra que entendemos no se corresponde con la
realidad de Getxo. El muelle de cruceros de Getxo es un punto importante de entrada de
visitantes a Euskadi y como tal es considerado por el Gobierno.

141.
@LAB_INDUSTRIA
Twitter 0
Onartzen duzu orain #INCOESA
DESLOKALIZAZIO bat dela? Zer neurri hartuko duzu kaltea konpontzeko?
#tapiatopaketa
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142.
@Nexus__7
Twitter 0
¿Hasta cuando veremos secuestrar a
los cruceristas para llevarselos de Getxo? #TapiaTopaketa

Lamentablemente no compartimos la afirmación que plantea su pregunta. Los resultados
demuestran el buen momento turístico de Euskadi, con un crecimiento del PIB y del empleo, y
un record histórico de visitantes en 2014 que también se da en Getxo. El año pasado el
número de personas que registraron las oficinas de turismo de este municipio creció un 14%,
ejemplo de que es un destino valorado y promocionado con buenos resultados.
143.
@LAB_INDUSTRIA
Twitter 0
Negoziazio kolektibo gabeko,
eskubide gabeko lan merkatua ona al da euskal enpresentzat? Eta zer egingo
duzu horren aurrean? #tapiatopaketa

Barka, baina sindikatu zaren moduan, ondo jakingo duzu gure jarrera langile eta enpresarien
arteko elkarrizketaren aldekoa dela, eta horretarako abian da hiru aldeko mahaia non ateak
zabalik jarraitzen duten zuok guztiontzat, gai hauetan eta beste askotaz hitz egin ahal izateko.

144.
@LAB_INDUSTRIA
Twitter 0
Bozka bidez hautatutako
gobernukidea izanda, zergatik ez diozu langileek hautatutako ordezkaritzari
zilegitasuna ematen? #tapiatopaketa
Oso ondo dakizu joko horretan, eta horrelakoak behin eta berriz leporatuz ez ditugula urrats
eraginkorrak emango. Aurreko erantzunean bezala, gogorarazten dizuet, hiru aldeko mahaiak
ateak zabalik dituela.
145.
@LAB_INDUSTRIA
Twitter 0
Jaurlaritzaren Zientzia
Berrikuntza planean sindikatuoi parte hartzen ez uztea al da zure partaidetza
kontzeptuaren adibide? #tapiatopaketa
Kontutan izan aipatzen duzun plana, Zientzia, Teknologia eta Berrikuntza euskal Kontseiluak
onartutako plana dela. Hau da, aho batez, kontseilu horretan ordezkatuta dauden erakunde
publiko pribatu guztien esku (Jaurlaritza, hiru aldundiak, etab), eta planari zor zaizkion
ezinbesteko kontraste fase guztiak izan dituela.
146.
@LAB_INDUSTRIA
Twitter 0
No contar con sindicatos para
hacer el plan de Ciencia Tecnolog. Innovac. es muestra de tu idea de
participación? #TapiaTopaketa
El Plan al que haces referencia fue aprobado por unanimidad por el Consejo Vasco de Ciencia,
Tecnología e Innovación compuesto por el conjunto de instituciones vascas (GV, además de 3
DDFF), además de representantes de la RVCTI y entidades privadas, y fue un plan que se
sometió a los contrastes que se requería, y que, como digo, fue aprobado por unanimidad por
el conjunto de los agentes representados en el CVCTI.

32

147.
@LAB_INDUSTRIA
Twitter 0
Onargarria da langileek ezer
jakin gabe adierazpen publkoak egitea euren etorkizunari buruz
#TSFundiciones-en egin bezala?#TapiaTopaketa
Ekonomiaren Garapen sailak enpresa jakin baten inguruan ez du inoiz ezer publikoki iragarri,
aurretik jabetza eta langileen ordezkariekin argitu ez badu.
148.
@meyinoss
Twitter 0
Habra solucion para mantener los 143
puestos de trabajo en #Cablenor por el anuncio de cierre de General Cable
#TapiaTopaketa
Reitero mi posición crítica con la decisión del cierre de Cablegroup.
Estamos trabajando en la búsqueda de una alternativa al cierre con una apuesta por el
mantenimiento de la mayor actividad y mayor número de empleos posibles.
La situación del cierre de cada empresa es diferente. No autorizamos ningún cierre y
exploramos todos los mecanismos a nuestro alcance para mantener la actividad y el empleo de
todas y cada una de las empresas en riesgo.

149.
@egurtouch Twitter 0
#tapiatopaketa Hay opiniones
discrepantes en cuanto a que un > PIB implique un mayor desarrollo humano
¿Qué opina ? http://www.iarakistain.com
Efectivamente, el desarrollo humano no es directamente proporcional al crecimiento del PIB.
Es necesario que el crecimiento de la economía goce de una estructura equilibrada y sólida, y
lo que es más importante, que el uso de los recursos que genere esa economía se distribuya
bajo criterios sostenibles y sobre modelos de generación de conocimiento y redistribución de
la riqueza de forma equitativa. Creo que el hecho de que en Euskadi nuestro PIB cuente con un
peso tan importante de la industria nos dota de una economía más sólida y que las directrices
sobre las que basamos nuestras cuentas públicas, también contribuyen a que el índice de
desarrollo humano sea reconocido en Europa.
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