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Nacido en Euskadi...Por que en obras como metro bilbao u otras obras 

en este territorio, el extranjero soy yo??

que le parece sentido común,  Con huella digital, (hasta para fichar en 

los centros de trabajo público sería un avance, no conculca ningún 

derecho. Todos la dejamos, más o menos para el DNI), 

empadronamiento comprobado, verificado periodicamente (12 en un 

piso?), más inspección por tanto, e ingreso del RGI en vales (por los 

menos en un 75%) para alimentación y similares. Además, llamadas 

aleatorias como comprobación de presencia en territorio, al menos de 

forma habitual, y obligación de presentación en bandas horarias 

también aleatorias, que fueran incompatibles con el desempeño de un 

trabajo en B. Y el gran tema, un cruce real entre administraciones, que 

ésto sí que es un tema "político". Medios informáticos sé que hay

PREGUNTA

Gaur egungo gizartean gero eta sarriago ikusten dira guraso bakarreko 

familiak (seme/alaba bat edo bat baino gehiago, guraso bakar batekin 

bizi direnak eta ekonomikoki haren menpe daudenak). Noiz onartuko du 

Eusko Jaurlaritzak familia-mota hori eta noiz sartuko ditu xedapen 

batean, Catalunyan dagoen Familiei laguntzeko Dekretuaren antzera? 

Ez du uste Eusko Jaurlaritzak guraso bakarreko familiek familia ugariek 

dauzkaten pareko neurriak behar dituztela?

Se deveria dar dinero a los ayuntamientos para que den trabajo a los 

del pueblo en paro, limpiando, pintando o arreglando calles, jardines , 

canalizaciones, cuidando ancianos etc etc. Y no dar el dinero asi por asi 

a los inmigrantes sin hacer nada por el pueblo. Hay discriminación con 

las ayudas y mucha gente del pueblo lo esta sufriendo, no cree?

Por que en obras que se hacen en Euskadi pagadas con nuestros 

impuestos, no hay apenas operarios vascos??

porque, los inmigrantes tienen acceso a ayudas, pisos,, trabajan en 

negro,, sacan la divisa del país,, y con esto no digo q no se les ayuden, 

pero a los de aquí no se les conceden ayudas,,, en mi caso no tengo 

derechos?

Señor Toña ,no confundamos los problemas con las siglas políticas. 

Hace poco han salidos datos publicados por el gobierno en el que el 

40% de el dinero total del presupuesto en ayudas sociales se viene para 

Euskadi, donde Alava es la comunidad autónoma donde hay mas 

desfase en las ayudas sociales ,donde casi el 50% de las ayudas 

sociales se las concedemos a inmigrantes. Hasta aquí no debería haber 

problema siempre y cuando estas ayudas se den con criterio. Pero no 

es el caso . Solo hace fadiaslta salir a la calle y observar un poco. 

Dinero tirado a la basura cuando se lo damos a gente si papeles que 

nunca jamas podrán optar a un puesto de trabajo debido a su situación 

irregular . Esto se transforma en una ayuda vitalicia , la CUAL 

ESTAMOS PROPORCIONANDO A MAS DE 3000 PERSONAS (datos 

publicados en el Correo de Alava facilitados por gobierno vasco
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Todos nos pasamos los de aki y allli todos abusamos y vemos 

bastantes cosas,yo digo mi marido como muchos  toda la semana fuera 

de casa para traer un sueldo y otros se levantan y al bar como si les 

falta le dan y a mi si me falta me dicen buscate la vida a tu familia eso 

no hay derecho Algunos cobran ayudas y les dan trabajo todos los dias 

en el puerto. Porque no les ponen a limpiar montes. Y los empresarios 

les ponen la nomina minima para que cobren ayudas que pasa esto 

aquien se corresponde. Y por ultimo no hay derecho que las 

instituciones se mojen mas en el asunto el dinero que se reparte es de 

todos. Pobres pensionistas que con cuatro duros no llegan y eso que 

llevando toda la vida currando

¿Tienen ustedes pensado incentivar de alguna manera para la 

contratacion de personas mayores de 45 años?,

por que nadie me asigna una ayuda aunque sea pequeña para los 

gastos de mi pequeño al que tengo acogido desde el 17 de octubre del 

año 2013 y en todo este tiempo absolutamente nadie se ha dirigido a mi 

para concretar ayudas?

Los consejeros que ya están inactivos cobran pensión vitalicia ?

ara evitar fraudes como los descubiertos en Vitoria, No sería posible 

que los perceptores de ayudas sociales y que no tengan nacionalidad 

española, cobren las mismas con talón nominativo en mostrador previa 

identificación, para evitar pagos automáticos por transferencia k se 

sacan en cajeros autómaticos de Marruecos, Tunez, Ecuador, etc????

Porque no se obliga a las empresas a cumplir la ley en materia de 

contratación de personas con discapacidad,y en caso de no cumplirla 

sancionarlas? por qué no llevan un seguimiento REAL,de las 

condiciones de trabajo que padecemos en dichas empresas y a las que 

ustedes alimentan a base de subvenciones y subenciones?

Que pasa con el empleo para todos los parados mayores de 50 años 

que quedaron en desempleo por la crisis?

Quería comentar sobre el control de la adjudicación de la RGI. El otro 

día le oí Sr Consejero que no veía viable la aplicación de la Huella 

Dígital porque cree usted que se estigmatiza a un colectivo. Hoy en dia 

hay que empezar a aplicar las nuevas tegnologias , sobretodo si ayudan 

a luchar contra el fraude . Hay que dejarse de luchas politicas que solo 

benefician a los defraudadores . Los perceptores de RGI no van a 

perder la dignidad por la huella digital , porque siendo practicos , lo que 

realmente les importa es el dinero y lo demas son tonterias . El estar 

negando todas las propuestas no os está dejando en buen lugar por lo 

menos desde el punto de vista electoral. El Consejero sólo descalifica 

las propuestas de los demás.... ¿Pero que alternativa da para luchar 

contra el fraude en la RGI?
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Creéis que un país tiene futuro cuando el que trabaja cobra lo mismo 

que el que no trabaja (rgi + ayuda al alquiler)? No os parece que estáis 

creando una bolsa de perceptores de rgi que no va a poder trabajar en 

la vida porque, después de tantos años cobrando, no va a saber hacer 

nada?

Y la gente mayor de 50 años que??? Quién se acuerda de ellos 

después de toda una vida trabajando

¿Por qué seguir negando la existencia de fraude en la RGI y la 

necesidad de mejorar el sistema?

SI QUEREIS CREAR EMPLEO ...¿PORQUE DESPEDIS A 

ENFERMERAS I MÉDICOS Y PERSONAL DE LOS HOSPITALES ??? 

¿ PARA PAGAR OBRAS INUTILES COMO EL "NUEVO " HOSPITAL 

DE GASTEIZ ???? ¿¿¿¿¿¿ PORQUE NO PONEIS SUSTITUTOS A 

LOS MÉDICOS QUE ESTAN DE BAJA ????????

Cuantas Ayudas de Emergencia Social se podrían pagar con el coste 

presupuestado del TAV en 2015

Acertado no es el actual sistema de ayudas sociales cuando se permite 

que se aproveche gente de nuestro sistema que no han aportado nada, 

por lo menos si necesitan ayuda porque no seria razonable a cambio de 

esa ayuda, un servicio comunitario?

Conozco personas que están cobrando ayudas y están en otra región 

trabajando en B. Aquí están empadronados en casa de amigos. De 

hecho conozco un caso muy cercano. No sería lo más Justo seria que 

tuvieran que presentarse ellos y utilizar la huella digital? Creo que 

localizar el fraude o decir dónde podemos denunciar estos hechos de 

manera confidencial para que los ciudadanos podamos denunciarlo de 

manera más efectiva?

Por mi parte, entiendo k para cortar el efecto llamada, habría que 

legislar para que el acceso a las ayudas sociales fuera únicamente para 

titulares de nacionalidad española, y en el caso de wxtranjeros k hayan 

cotizado al menos tres años a la SS. A partir de ahí, que los pagos a los 

NO nacionales se hagan con talón nominativo y de forma presencial en 

oficina, qué le parece?

Porque Etxebide dá primero pisos de alquiler a los inmigrantes. Y los q 

somos de aquí?. Soy una mujer madura. 

o siempre e sido partidario que al que se le da.ayuda se le hace vago 

explico si das dinero y no exiges de maravilla pero yo daría dinero 

bonos alimenticios pagos de luz y agua pero como mínimo cuatro horas 

al día de trabajos limpiando ríos montes cunetas etc es lo justo, no 

cree?

Si no sabes euskera nada, verdad?
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Soy autónomo desde hace 29 años estamos jodidos si no pagas 

hacienda o a la seguridad social por que tenemos impagos embargos 

primero un 20 porciento de recargo luego otro 20 y por fin aleluya 

embargos de cuentas casas y vehículos de trabajo para que no puedas 

seguir trabajando ole ole y ole el autónomo que page por no hablar del 

fútbol que la gente se cabrea pero son empresas con muchas deudas y 

libre de pagos esto es un país libre libre de hacer lo que el gobierno 

dice, no cree?


