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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

Para 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????

PREGUNTA

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

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

este territorio, el extranjero soy yo??

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?
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¿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 ?

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?

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 ????????

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?

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
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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?

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?

Usted cree que las ayudas sociales están bien repartidas? a todo 

inmigrante que viene hay que pagarle de por vida? A todos los ilegales 

también? 

 ¿usted Sr Toña cree que si la gente empieza a menguar en cotización a 

la Seguridad Social y las familias vascas (incluyo también a extranjeros 

nacidos en tierra vasca, y que hayan cotizado en nuestro sistema.) 

pierden poder adquisitivo, le parece que puede ser viable el que se pueda 

continuar el sostenimiento del actual sistema de ayudas??

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. 

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?
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Que casualidad q ahora se anuncien estas medidas junto con las del 

pago de las ayudas de reduccion de jornada por guarda legal. 

Ahi...perdon q estamos en año de elecciones!!!!. Pero a quien quereis 

engañar?

Que pasa con las personas en las cuales me incluyo que no somos 

jovenes y no somos mayores de 45 y no tenemos derecho a ninguna 

prestación?

Se va a hacer especial incapie en los parados de larga duración y los 

mayores de 45 años o vamos a seguir siendo los grandes olvidados?

Pero sera cierto porque mi yerno lleva en paro mucho tiempo y no le 

llaman de ningun sitio mi hija se pasa por 20euros y no todos los meses y 

a el le dan 90 euros de ayuda y tienen un bebe ah y los que encuetren 

trabajo no estaran ya elegidos?

¿Qué tipo de normativa permite que un ciudadan@ irregular , sin papeles, 

y sin posibilidades de empleo por su propia irregularidad, tenga acceso a 

la sanidad, a la enseñanza y a una RGI de 800 euros cuando su futuro 

laboral es improbable o nulo?

¿Cómo explica que la ciudadanía perciba que se trata mejor al extranjero 

que al ciudadano de a pie en lo que respecta a la RGI ,?¿... Todos los 

ciudadanos están equivocado o ustedes obcecados

Ciudadano de Mali 9 años cobrando la RGI y cursando 1º de la ESO ....¿ 

Le parece normal?.

 Porque siempre con la dichosa RGI a vueltas? Tanto compensa que la 

gente sólo se plantee el asunto de los inmigrantes? Porque tantas ayudas 

para comprar coche? Si el coche se lo comprarán quien lo pueda pagar. 

Porque no ayudan a pagar el billete de metro?? Porque dan ayudas a las 

Cámaras de Comercio para viajes de sus empresas al extranjero que lo 

llaman "misiones comerciales", osea llevar al extranjero en negocio para 

que les salga más barato y los demás encima subvencionandoles el viaje. 

Porque tanta ayuda a la contratación precaria?? A la formación de 

trabajadores?? Porque la empresa puede cobrar subvenciones por 

contratar, por formar al trabajador y por muchas triquiñuelas que haga, 

puede hacer rentable al trabajador a costa del dinero de todos. Porque??

yudas sociales para quien? Para q los inmigrantes vengan aquí y puedan 

dedicarse a vivir del cuento? Para q se dediquen a tener hijos pq así 

cobran mas y como los estudios son gratis para ellos,pq a mi me cuesta 

dinero la educación de mis hijas. Donde están las ayudas por la ley de 

dependencia? Q hacemos con nuestros mayores? Nos los van a cuidar 

los inmigrantes con trabajos sociales cono contraprestación por lo q 

cobran? 

Es muy facil acusar de racistas cuando ves a familiares en paro cuando 

estan deseando barrer calles o cortar zarzas de los montes y ves gente 

inmigrante trabajando en ello xk solo les contratan a ellos. Y a otros x 

tener ya tres hijos les dan 1200€, no cree?  Hablo con conocimiento de 

causa.

No hay mas que ver las últimas noticias y darse una vuelta por la calle. 

¿Como puedes mantener a tres hijos sin trabajar ninguno de los dos? 

Estas ayudas se la darían a un autóctono ??Si trabajan como pueden 

estar todo el dia en la mezquita rezando ???? Como pueden mantener un 

vehículo y pagar su manteniniento?? Y sus teléfonos móviles de última 

generación, tablets, etc??Se lo voy a decir Señor consejero con tres 

palabras.....RGI! !!!!!
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Ayudas concialiación: ¿Es verdad que se van a cambiar las condiciones? 

Si es así ¿para cuando está previsto ese cambio?

Cuando se va a cambiar el sistema o el funcionamiento de etxebide? 

Porque no se facilitan viviendas para los más necesitados, jóvenes. ...?

Lo ke vergonzoso k los mayores de 50 hayan tenido k emigrar. A donde 

han 

Crear q??? Q bonito son las palabras luego no se cumplen ...todo mentira 

...q salga a la calle y q vean la realidad q no tienen ni p...idea de lo q es 

tener trabajos precarios q cada vez nos empobrecemos mas y no le 

importa a nadie .

Verguenza electoralista, y luego nada

Es muy gracioso esto de la propaganda.Sí dejas la ertzantza Por 

depresión te contratan por minusválido y así cobras dos sueldos si eres 

un autónomo que tuviste que cerrar eres muy viejo para trabajar, no?

Es verdad que se están pagando las ayudas para la conciliación laboral 

pendientes? La noticia es que se estan abonando...la realidad es que 

nadie ha visto un duro..... ¿Van a cambiar las conditiones? ¿Que pasa 

con las ayudas solicitadas en el primer trimestre de 2015? ¿Alquien va a 

decir una sola verdad sobre este tema?

De esos puestos ke se van a crear nos tocara a mi marido o a mi uno? 

rabajo temporal, que todavia nos traera mas pobreza. Se abriran listas de 

empleo publico sin tener en cuenta si controlas el Euskara o no, solo por 

un titulo, que hasta ahora no decia mucho, ya que los que hemos 

terminado el instituto en el 2005 o anterior tenemos que pagar para 

sacarnos un titulo que pocas veces aprovamos los euskaldun zahar. 

Tenemos un futuro incierto en Euskadi y espero equivocarme, pero creo 

que los puestos de trabajo que se van a crear, todavia va a ser para peor; 

como dice el dicho popular pan para hoy y hambre para mañana. 

Estamos cansados de las palabras, necesitamos hechos. Por lo tanto, 

necesitamos una estabilidad economica para poder sacar a nuestras 

familias adelante.

por qué los nacionales tenemos menos derechos que los extranjeros a la 

hora de acceder a una RGI?

¿tienen pensado compensar de alguna forma el sobrecoste de los 

productos sin gluten para celiacos?o van a seguir ninguneando a los 

miles de celiacos de euskadi?

Se abra de recuperación en la construcción pero la mayoría por no decir 

todos son portugueses y aquí nosotros sin trabajo porque se permiten 

estas cosas a los empresarios, no?

¿qué piensa hacer usted para atajar el fraude de las falsas familias 

monoparentales

Ayudas concialiación: Existe una plataforma con muchos afectados, nos 

dicen que se está pagando pero nadie ha cobrado aún ¿cuándo vamos a 

cobrar de verdad?
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Ahora qu vienen elecciones empiezan a decir que se ha crear empleo.En 

donde y para quién , aki o tienes enchufes o estas afiliado a partidos 

políticos o sí no no tendremos trabajo nunca.Aquí no hay voluntad política 

para nada, no cree?

Qué pasa con lanbide? estamos peor que cuando Las rgi sé llevaban 

desdé Las diputaciones

Se debe ayudar a quien lo necesita , pero con una vigilancia extrema para 

evitar el fraude y a los vagos institucionales , no?

Yo creo que se debería. Mirar bien a quien se da las ayudas....no solo 

incumplen los de fuera...hay gitanos cobrando mas de una ayuda por 

familia y luego están todos en los mercadillos trabajando por ejemplo

Para cuando un servicio público de empleo que sea realmente eficaz y 

ayude a solucionar los problemas de los parados ??

Que pasa para las que son madres solteras de varios hijos siguen 

viviendo con el mismo padre de los hijos y cobran por ser madres 

solteras?

Hay gente que cobra el R .G.I estando empadronados en otras viviendas 

y ellos vivir con sus padres como dan suplementos de alquiler hace pagan 

ala persona que los tienen empadronados sea pensiones o particulares 

eso tendría que haber rigurosa investigación eso es fraude y los 

extranjeros que cobran R.G.I y viajan continuamente a su país así están 

las cosas . Mucho fraude no controlado?

orke en Oñati no hay un solo parado,mientras en los pueblos de alrededor 

hay tanto paro?

Y que leyes son estas que te cierran la empresa, te quedas en el paro, se 

te acaba y no te puedes jubilar hasta los 65 años y 8 meses.....porque no 

tienes cotizados 35, años?.

porque habiendo tantas viviendas vacías el gobierno vasco mantiene una 

enorme lista de espera con personas y familias que llevan hasta 11 años 

esperando a que se le adjudique una vivienda social?

¿le parece justo que haya trabajadores que ganen 850 euros por 8 horas 

diarias mientras alguien que jamás haya cotizado pueda tener un sueldo 

permanente de 866 euros (y de hasta 1.100 euros dependiendo el número 

de hijos) entre RGI y PCV sin dar un palo al agua? 

Hablamos de derechos. Y obligaciones? No habra que recordarles alto y 

claro a todos los ciudadanos sus obligaciones

Yo creo k a esta gente (políticos) no les interesa mover esto, viven mejor 

pensando k el resto de España digan ir a Euskadi k se fomenta la 

integración y kedar de bien con el resto de gente, mientras nosotros los k 

nos levantamos trabajamos no tenemos derecho a nada ah!!y luego k 

encima te llamen racista, no?
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Queda muy bien eso de Vamos a crear, Vamos hacer, vamos, vamos que 

nos vamos. TODO COMO SIEMPRE

Pues lo de enero, febrero y marzo para formación en lanbide alguien se lo 

está merendando.

 Y los mayores de 50que?

Y que van a hacer, con las viudas...Que tienen unas pensiones ridiculas, 

el 52% de la pension de su marido y los recibos y el IBI lo pagan al 

100%?

Por que en vez de empleos lo aque hay en Bilbao es esclavitud sin 

derechos, permitis que hoteles como los Nh exploten a sus extras 

avisandonos para trabajar cuando ellos quieren y realizamos el trabajo 1 

persona de dos encima con malos tratos y la categoría camarera de pisos 

desaparece dejaron auxiliares de llimpieza para pagarnos aún más 

miseria, y las que hacen prácticas trabajan gratis por mediación de 

lambide?

en este pais ,mientra tengan miedo de poner orden en las ayudas 

sociales, no vamos hacer nada y no es tema de racismo es orden y saber 

ha kien se dan y como se dan.poke me parece muy triste ke cobren 

ayudas y tengan tres furgonetas ,un mercedes otro coche nuevo ke han 

comprado ahora y se vayan ha su pais el mes de agosto de vacaciones. y 

si dices algo te llaman racista, no?

Sr. Toña, estoy harta de ver en la tele familias enteras desahuciadas, 

supuestamente por impago de ciertas cuotas, y no solo eso porque 

ademas de quitarles el piso todavia tienen que seguir pagando la hipoteca 

o parte de ella. No contentos con eso cada dia salen en la tele politicos 

corruptos, condenados y ahi estan en la calle, sin cumplir condenas ni 

devolviendo lo robado, que como lo tienen en paraisos fiscales, no pagan 

impuestos, al igual que los equipos de futbol, cuanto dinero deben? Ahora 

eso si que ningun ciudadano corriente se le ocurra defraudar que nos 

congelan cuentas y sueldos. No lo ve esto muy desigual?? Cuando la 

constitucion dice que todos/as somos iguales ante la ley, claramente no 

es verdad.Definitivamente Sr. Toña que medidas se van a tomar?

Sr Toma será verdad, o es que estamos cerca de elecciones?

Mi pregunta para el Sr Toña sería, piensan hacer algún plan especial de 

empleo/cotización para mayores de cincuenta años?

Yo no soy racista ni creo serlo , pero me ennebravla sangre pensar k 

nuestros hijos tengan k salir fuera a buscar trabajo y lis de fuera vengan 

aki a chupar de la piragua y con todos mis respetos hacia esa gente k no 

tienen ninguna culpa la culpa la tienen lis gobiernos instituciones y otros 

cargos politicos k asi tienen echa de mala manera y sin condiciones 

ninguna sus estatutos ,, espero muchos cambios para los proximos años 

y empezando de ya , si no no quedaran ninguno de nuestris chicos aki en 

su pais , tierra o pueblo , x favor se lo pido desde aki k haya gente 

competente y mediten la situacion de este maravilloso pais ,,
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o recibo la RGI Y RCV por la pensión tan baja que tengo en Noviembre 

una carta que me han pagado de mas en Diciembre me empiezan a quitar 

(375E) este mes nada mas terminar de pagar otra carta que me han 

pagado de mas (850 E) me quieren quitar 201 E hasta pagar SRES 

CUANDO LAMBIDE me piden 50 papeles y dando un montón de vueltas 

entrego y todo conforme y sellado Algo falla es que los de aquí tenemos 

que pagar la mala gestión de GOB BASKO ?

Esto sería objeto de mucho debate. Las ayudas tal como están legisladas 

están dejando fuera del sistema a personas en dificultad social y que han 

segido rigurosamente los protocolos asignados, sobre todo a mujeres, no 

cree?

y la gente que no le llega y esta encadenada a una hipoteca?

 Porque si tiene una vivienda en la que viven no son como los demás? 

Diganme como lo haguopauo una hipoteca de400€.unos gastos de 

comunidad de90€+luz,gas,y en fin.Recibo 635€de prestacion?

Entre las políticas del Gobierno Vasco en general y de la Consejería de 

Empleo en particular ¿está previsto tomar iniciativas que impulsen el 

reparto del empleo, público y privado, como forma de lucha contra el 

desempleo fundamentalmente, pero también con el objetivo de caminar 

hacia un nuevo modelo de organización social y económica? 

Qué pasa AHORA, que alguien se está dando cuenta de que la RGI va 

a pasaros factura en las próximas elecciones (si antes no os estalla en 

las manos) y quereis que sean otros los que solucionen el problema sin 

salir vosotros quemados?.

Cada DNIF de ciudadano vasco debería ser comprobado 

institucionalmente para ver si reúne las condiciones del Derecho 

Constitucional: ¿Tiene +18 años?;¿tiene constitucional vivienda por 

ello?;¿tiene constitucional derecho al alimento para el cuerpo 

por ello?;¿tiene el constitucional derecho a la salud por ello?;¿tiene el 

constitucional derecho a la educación y a la cultura por ello?;¿tiene el 

constitucional derecho al apoyo económico institucional mientras quede 

demostrado que carece de constitucional derecho al trabajo digno por 

ello?;

porque tienen que ayudar a todo el mundo a comprarse coche o a 

comprarse calderas o ayudar a las empresas a contratar con incentivos a 

la contratación precaria?  Esas ayudas también salen del dinero público, 

Quizás si cada uno hiciese su trabajo de forma primorosa, los jetas se lo 

pensarían 2 veces, al resto hay que ayudarles, no?

¿y cuando se van a pagar las ayudas a los emprendedores?

jj otra mentira x decir q no quede pero q sea cierto ya jjjj como todos.mira 

yo soy minusvalida con pension no contributiva mi marido cobra rgi y los 

de alokabide nos a metido en un piso sin adaptar despues de añs 

pidiendo uno de alquiler y saveis su respuesta no tienen o se tiene q morir 

un minusvalido pa q re den.es una verguenza se lo dan todo a quien 

menos lo necesita y encima a los de fuera .q pasa me tengo q caer otra 

vez y matarme o algo pa q nos den a mi mi mrido e hijos un piso de 

alquilrer adaptado o q?



91 Oscar Jimenez FACEBOOK 2

92 Asis zabala FACEBOOK 2

93 Asis zabala FACEBOOK 2

94 Miguel Martín Zilli FACEBOOK 2

95 Tomoe Gozen FACEBOOK 2

96 Juan Ibasque FACEBOOK 2

97 Juan Ramon Sanchez FACEBOOK 2

98 Virginia Ferrer FACEBOOK 2

99 Paniz Bar La Brasi FACEBOOK 2

100 Leire Urrestarazu FACEBOOK 2

101 Josefina Jimenez FACEBOOK 2

102 Custa Varona FACEBOOK 2

103 Marisol Agirre FACEBOOK 2

104 Juan Manuel Alfaro FACEBOOK 2

105 Marian Gomez FACEBOOK 2

Mi pregunta es simple.... Llevo 2 años en paro... Mi último trabajo fue de 

operario de una máquina subcontratado en Michelín. En todos los sitios a 

los que he ido me comentan que no quieren mayores de 25 años o que 

quieren mayores de 50... Supongo que habrá algún tipo de subvención... 

Mi pregunta es... Qué hago con mis 42 años??

cuando piensa el gobierno vasco poner en marcha los acuerdos 

adoptados en el parlamento vasco en referencia a las viviendas 

sociales,porque para no poner en marcha dichas medidas se ecudan en 

que no son viculantes?

Gran profesor! Le deseo lo mejor!

fomentar el empleo seria dejar la gente que quiere trabajar como yo que 

soy autónoma y que el ayuntamiento de Getxo.me pone una cláusula que 

no puedo abrir mi local en el mismo orar yo de todos los locales del 

mismo grupo.estoi 4anhos castigada?

 A ver, a ver si es verdad

 Eso q es una limosna. Eso es muy poco. Y a cuánto van a pagar? O

Ver para creer.Menos palabras mas hechos.!!!!

Me gustaría ser parte de su equipo de trabajo como contactar con uds??

¿ Porqué nunca dimite nadie ?

Se devolverá el dinero robado en Lanbide ?

Las ayudas sociales para empresas, equipos deportivos, jubilaciones 

anticipadas, para la pesca, para vender coches, para ese hijo que esperas 

o y puede que para las becas?.

¿Es justo que se privatice Harrera de Lakua, una empleada vaya a la 

calle, sin paro, con préstamo y dos niños pequeños para poner dos 

personas de seguridad de la empresa Prosegur?

Siempre lo he sabido pero está crisis veo que nos saca lo peor de racistas 

y xenófobos que tenemos los vascos.

Hay gente que cotiza o a cotizado como tu y como yo,que lleva años 

haqui,que como logica tiene los mismos derechos,ahora fijate en las listas 

de sorteos fe pisos y cuenta., cuantos de haqui como dices y de alli?

es normal dar ayudas a cambio de nada y los que llevamos trabajando x 

años con todas nuestras cargas no podamos cobrar una pension digna 

por que se premia la vagancia?



106 /@ BonnerFest Twitter 2

107 Emi Hernando FACEBOOK 1

108 Pepe Merchan FACEBOOK 1

109 Eguzki Lore FACEBOOK 1

110 Eguzki Lore FACEBOOK 1

111 Ines Martin FACEBOOK 1

112 Ines Martin FACEBOOK 1

113 Ines Martin FACEBOOK 1

114 Maider Sanchez FACEBOOK 1

115 Carlos Cruz FACEBOOK 1

116 Mi Alexandra FACEBOOK 1

117 Patxi García FACEBOOK 1

118 Maria Esther Cacho FACEBOOK 1

119 Pilar Diaz FACEBOOK 1

120 Pablo Rodri FACEBOOK 1

Que aiga trabajo seria lo ideal en España como antes y que paguen bien 

lo Justo, no?

que le exigimos entonces a bancos y banqueros por su rescate??? A 

partidos politicos por las ingentes cantidades recibidas para sufragar sus 

campañas ??? 

 Yo confío en Angel , si se es buena persona , se reflejará en sus 

decisiones !!!!!

 a ver si es verdad, y no se pierden por el camino

Si me dan 50.000 euros contrato a 2 personas. Pero me temo que no me 

darán ni la hora.

Para cuando soluciones para los parados ?

Es normal que se asignen viviendas sociales por SORTEO? Eso es una 

política justa?

Porq que unos tienen viviendas sociales y otros pagan la hipoteca , eso 

es justo?

Por que no alquileres sociales ÚNICAMENTE y solo por un tiempo?

 Cuando nos vais a pagar las ayudas por reduccion de jornada, por 

cuidado de hijo

oda ayuda pública es inmoral porque se financia con dinero cobrado, por 

la fuerza bruta, mediante impuestos. Solo es generoso el que da lo que es 

suyo, voluntariamente. La generosidad, dando lo quitado a otros, no es 

más que una mentira, para intentar justificar el cobro de los impuestos y el 

sueldo de los políticos y funcionarios. Y una sociedad cuyas instituciones 

se basan en la mentira; y no en el respeto a la propiedad privada, no 

puede tener futuro alguno.

cómo explica que alguien con una nómina de 850€ trabajando 8 horas 

diarias cobre menos que alguien sin trabajar con RGI+PCV?

y todos los españoles y vascos q han emigrado fuera? Para esos no 

quieren quevtengan tambien derechos en el pais de acogida???. O q 

pasa q los derechos solo para los de aqui?

A que viene ahora está actitud de reclamar lo que legalmente se nos dio? 

Me refiero. A las ayudas de rgi que en mi caso aporte toda la 

documentación que pedisteis y primero me la dan y ahora pedís que la 

devuelva,porque fue un error vuestro

Para cuando soluciones para los parados ?
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Si no se gastaria tanto en gestionarlo llegaria para todos los 

necesitados,pero al irse a la calle miles de intermediarios estariamos 

igüal,ademãs a estos ültimos no les llegaria ni con dos RGI, no?

Para que necesitamos valorar o aportar soluciones cuando son los 

politicos los que tienen que acerlo., o son anormales y viven en otro pais. 

Yo quiero politicos magrevies, rumanos, portugueses y etc. Estais de 

acuerdo los politicos vascos

Las ayudas sociales del Gob.Vasco en el asunto alavés de Vitoria están 

preclaras: se pretende crear una auténtica maraña clientelar de gente que 

ha de quedar necesariamente agradecida en el futuro a quien le da el 

grano hoy. No?

No cree que con la huella digital esto no habría pasado? Mas control!!

e necesita un control más efectivo de ese dinero y la forma de gestionarlo, 

y para las personas que han conseguido ese dinero fraudalentamente, se 

tienen que aplicar todos los mecanismos legales posibles para que lo 

devuelvan, y en caso de no ser así, y que se demuestre que ha habido 

estafas o falsificaciones de documentaciones para conseguirlo aplicar la 

ley, sin ningún tipo de demora, n0?

Porque no hay un apartado especial en la asignación de viviendas 

sociales? 

Por que no evalúan adecuadamente todo el sistema de ayudas sociales 

ya que hay muchos mitos sobre quien es el mayor beneficiario. Por que 

las familias numerosas tienen mayores beneficios en el campo educativo, 

viajes de autobús no seria bueno evaluar quienes al final sacan provecho 

de estas ayudas...ya que su realidad económica de algunos es de 

solvencia..

12.000 postu horiek zeinek har ditzake, nola parte hartu daiteke? Ze 

lanpostu dira?

 Esta todo el pescado vendido, prometo prometo de cara alas eleciones 

pero no espereis nada del govierno vasco

soy menos madre por ser autónoma? tengo menos derechos por trabajar 

en un proyecto personal, del que ni siquiera tengo garantía de que me 

beneficiaré económicamente

¿cómo explica que un extranjero con patrimonio y millones en bancos de 

su país pueda cobrar RGI aquí porque no se controla?

Porque se les permite a los empresarios contratar mano de obra barata 

extranjera?

Destinareis de esos 43 millones algo para salvar #cablenor del ERE de 

sus 87 familias que quedamos a dia de hoy?

Pero que SEAN CON SUELDOS DIGNOS..



135 Lorenzo Garrido FACEBOOK 0

136 Bego Olaizola FACEBOOK 0

137 Rosi Serna FACEBOOK 0

138 Ana Urkijo FACEBOOK 0

139 Jorge Sahara FACEBOOK 0

140 Boukhiar Omar FACEBOOK 0

141 Janire Llona FACEBOOK 0

142 Jasone Larrinaga FACEBOOK 0

143 Marian Gomez FACEBOOK 0

144 /@ Kotomendi Twitter 0

145 /@ 80Lokutores Twitter 0

146 /@ gutxes Twitter 0

147 /@ kzeroeuskalduna Twitter 0

148 /@ kalentzulentzu Twitter 0

Hola ,mi pregunta es el siguiente 1- yo como muchas personas y NO son 

pocos no confiamos a LANBIDE no hay justicia en los puestos de trabajos 

también hay muchas discriminación contra la minoría , 2- los trabajadores 

de orientación de lanbide tienen unos parámetros concretos y descretos 

para un tipo de trabajadores 3-somos españoles no se falta hablan o 

escribir por dialectos .habla castellano para atender todos. Lanbide no es 

la solución.

yo tengo 45 años que su loción ay para que me contraten .gracias

¿Para cuando esos trabajos? O se quedara en una ilusión más para los 

ciudadano?

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?

cuando piensa el gobierno vasco poner en marcha los acuerdos 

adoptados en el parlamento vasco en referencia a las viviendas 

sociales,porque para no poner en marcha dichas medidas se ecudan en 

que no son viculantes?

Esto q es para que quede bien electoralmente porq esto ya suena a eco y 

nunca llega y porq a la gente q pasa de los 35 no se ka considera para 

nada ?

Haber si poco a poco salimos todos de la mierda en ke nos a metido 

todos los ladrones del gobierno español y compañía por ahora parece ke 

el PN V os vais portando gracias

le puedes preguntar por la toña de EITB y su destrucción de empleo, 

@Irekia. #SeCarganEITB

Que van a ser, como los 40 para Epsilon, que tambien eran para crear 

empleo?

si el gobierno y los funcionarios estamos al servicio del ciudadano vd. 

porque viene a mantener lis recortes= PEOR ATENCION!!

que ganas tenía de esto.... Expliqueme que paso con #Troquenor y que 

está pasando????

Privatizan servicios públicos. DESPIDEN A 200 TRABAJADORES que 

tramitan RGI y derivan trabajo a Lanbitel, empresa privada...

Sr Toña le puedo demostrar que Existe "Juego sucio" en las 

administraciones pero no por parte del electo o partido sino por las 

fuerzas sindicales en su mayoria feministas/albertzales con la 

colaboracion del anterior Ararteko,vamos pero tipo Amedo y los Gal 

A ver si es verdad
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Ocultar una sentencia condenatoria a sabiendas es muy mal comienzo. 

¿PORQUE? COHERENCIA Y DIMITA.


