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TWITTER
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USUARIO/PREGUNTA
CodineEdineo// Años formando DietistasNutricionistas, ¿amortizará alguna vez @Gob_eus la inversión incluyéndolos/as en Osakidetza?
Iratxe Baso// La LOE 2006 en los artículos 71 y 72 habla sobre la atención a las altas capacidades. Sin embargo en la CAV no hay legislación
específica. Los Berritzegunes funcionan con un protocolo ambiguo en 1 guía de orientaciones del ¡98! No se cumple la LOE, no se cuenta
con las familias, no se forma a los centros, ni en magisterio, ni hay recursos dentro y fuera del aula para estos niños. En la CAV se pasa
directamente la responsabidad al profesor.
¿Cuándo van a ponerse las pilas con este tema tan importante? Hay hordas de niños sufriendo, los padres y madres en pelea constante con
colegios, Berritzegunes ... Niños con un potencial muy potente y con un 35% de fracaso escolar. El 95% no está detectado. Es escandaloso.
Esto no casa con el país avanzado, moderno, europeo que venden. ¿ Qué futuro de país planean? Quizás habría que mirar más al futuro y
menos al pasado. ¿Cuándo van a cumplir la ley?
Luis Martin// ¿Porque no se quiere reconocer ni valorar la titulación científica de los componentes de la Policía Científica, de la cual el
Gobierno Vasco se está valiendo para cumplimentar el art. 356 de la LECr, así como para obtener acreditaciones de calidad, poniendo a su
vez, en riesgo la garantía de que esas plazas sean ocupadas por personal cualificado para la realización de informes periciales?
Ausartak Elkartea// Lehendakari, ¿por qué no existen ayudas económicas de las instituciones para las terapias de nuestr@s hij@s con
diversidad funcional más allá de los seis años, cuando está demostrado científicamente que la plasticidad cerebral y el esfuerzo diario
ayudan enormemente a su recuperación y mejora no sólo en la primera infancia sino a lo largo de toda su vida?
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Lorena Cabezas Torres// Educación: comunidad donde más dinero se "invierte" y el 50% del alumnado va a colegios concertados.
Resultado: desastroso según Pisa. En otros sitios con menos inversión y donde el 80% del alumnado va a colegios públicos nos dan mil
vueltas. #Savethechildren os da un tirón de orejas por hacer una educación totalmente exclusiva. ¿Por qué no apuestan definitivamente
por una educación pública para tod@s de calidad teniendo en cuenta otros sistemas como #montessori o #sistemaamaraberri? ¿Por qué
no toman el modelo del norte de Europa donde los gobiernos apuestan firmemente por educación pública?
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Iosu Degasteiz //Señor Lehendakari. ¿Podría explicarme la razón de porqué nuestros jóvenes, casi todos muy bien preparados, se vean
obligados a salir al extranjero, entre otras cosas, por falta de apoyos y oportunidades en su tierra.? Y sin embargo, ¿cual es la razón de que
otros jóvenes sin arraigo ni convivencia en Euskadi, y lo que es peor, sin ninguna preparación, gocen de los apoyos y ayudas que no tienen
nuestros hijos.?
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HodeiAchutegui// Qué se sabe sobre la XXVI promoción de la Ertzaintza? #UrkulluTopaketa
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Juanan Bidegain //Porque no se ayuda más a la gente de aquí ?porque la rgi es un cachondeo muchos de fuera viven mejor que los de aquí
y sin pegar un palo al agua?
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Jorge Sarralde// No creéis que tenéis que exigir los mismos criterios de acceso a las ayudas no contributivas a locales e inmigrantes.?. no
cree usted que esas ayudas están provocando un efecto llamada de gente que viene de todos los puntos del globo terráqueo para acceder
a un sueldo Nescafe para toda la vida a cambio de nada?.por que la cuantía de esa RGI es mayor que el salario mínimo interprofesional y
que las pensiones contributivas, que se generan por trabajar. no cree que eso provoca que la gente que viene y accedede a esas ayudas no
esté dispuesta a trabajar?.Ya ve..tengo tantas preguntas

18

FACEBOOK

Iosu Degasteiz //¿Cual es la razón de que a un extranjero solo por el hecho de serlo se le conceden ayudas, en muchos casos vitalicias, y sin
nunca haber aportado nada al mantenimiento de nuestro sistema.? ¿Mientras que le son negadas a cientos de autóctonos con casos
sangrantes de necesidad.?
Jon Carranza //¿Porque con nuestro dinero público se está subvencionando ONGs como SOS Racismo o personajes como Fede García que
vive de ayudas que pagamos los vascos y que con sus actuaciones en el nombre del Racismo para justificar su existencia, solo contribuye a
crear alarma social y problemas donde no los hay en el nombre del Racismo? Cuando el problema de fondo es de convivencia y de falta de
respeto.
Maialen Soroa Ariño //Sr Lehendakari, considera que se estigmatiza a los perceptores cuando los ciudadanos pedimos equidad e igualdad
en las condiciones de acceso de la RGI. No cree que al igual que en otros países europeos sería justo el pedir un mínimo de cotización y no
sólo que sean aforados para que tengan derecho a acceder al sistema vasco de ayudas??. Lanbide no son las hermanitas de la caridad . Se
supone que es un servicio vasco de empleo. No dice que el mejor servicio social es el empleo? . Pues hasta ahora no cumplen con ello.
Eskerrik asko.
Codine Edineo // Hamarkadak Dietista-Nutrizionistak hezituz, inbertsioa berreskuratuko al du Eusko Jaurlaritzak haiek Osakidetza-n sartuz?
#DNOsasunPublikoan #EPE #UrkulluTopaketa /// Décadas formando Dietistas-Nutricionistas, ¿amortizará alguna vez el Gobierno Vasco la
inversión incluyéndolos/as en Osakidetza? #DNenSanidadPública #OPE #UrkulluTopaketa
Maribel Santamaria Setuain //cuando se va a reformar la RGI ,como es posible que un inmigrante perceptor de rgi pueda cobrar mas que
un pensionista que ha pagado siempre sus impuestos y que ha trabajado y aportado a este pais no lo entiendo
Arantxa Roman //Porque les ayudan a los extranjeros.y luego cuando cobran les ves a.todos en correos mandando la pasta.y a los de aquí
no les dan ayudas y eso q han cotizado?
Luis E Ruiz Basu// Porque no se controlan las Ayudas, mediante huella digital o Iris. Con esos métodos se quitarían muchas de las estafas y
al que se le pille que no se le vuelvan a dar.... Además porque son vitalicias las ayudas sin ningún tipo de contraprestacion cómo que se
presenten todos los días para hacer trabajos sociales para los que no hay dinero (limpiar montes,ayudar a gente mayor, etc.).
Ana María Salazar // A partir de qué momento van a auditar en profundidad y controlar exhaustivamente a los cientos de ong's y
asociaciones que tramitan y gestionan todo lo relacionado con las ayudas a inmigrantes? Para cuando un control real y corrección de
irregularidades en los empadronamientos por cientos en las sedes de esas ong's y asociaciones? Cuando se van a regularizar y hacer
devolver todo el dinero cobrado fraudulentamente por las malas praxis de mafias, y de las propias ong's y asociaciones?
Javier Ruiz de Alegria //Tantas RGI y por que no ayudas a autónomos con problemas....si las hubiera habido,algunos quizás hubieran
aguantado

Jokin Manroke // Cómo piensa conseguir la independencia en Euskal Herria pactando con los partidos menos apoyados en ella, PSE, PP, y
apoyando al PP en Madrid como se vio en la votación a la presidencia del congreso de los diputados, donde apoyaron a Ana Pastor dando
así el poder en el congreso al PP. O apoyando al PP sus presupuestos para que ellos les apoyen en los suyos, y en su ley de estiba que deja
mal al sector de estibadores, etc etc. Contradictorio parece que apoyando a partidos españoles en reformas y leyes que recortan privilegios
a ciudadanos vascos vayan a conseguir avances que no sean empresariales y recortes a los trabajadores. De independencia ya ni hablo,
porque en ese sentido lejos de dar pasos hacia adelante los dan hacía atrás. Podría contestarme cuál es el plan por favor? Porque es muy
difícil de entender. Eskerrik asko.
Mariaje Rodrigúez// No os dais cuenta que cada vez ganamos menos sueldo y subís tanto tanto los impuestos que va a llegar un momento
que se va a armar gorda porque no hay ni para comer tener cuidado porque esto algún día tendrá que explotar no llegamos a fin de mes
Mercedes Caballero// Para cuando un mayor control de subvenciones duplicadas y entrega de dinero sin condiciones a personas que no
han cotizado un € en nuestro país? Ayuda si pero con limite y control mesedez. Los que hemos cotizado durante años cuando se nos
termina la prestación por desempleo se acabo, te apañas porque tienes arraigo😔. Euskera gratuito para tod@s.
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Ander Bilbao// Egunon, esto va de Deporte, pero detrás tenemos muchos que salen beneficiados, hoteles,restaurantes, bares,
comercios ...... al final esto mueve la economia de ese municipio.Teniendo en Euskadi una de las mas famosos fabricas de armas para este
deporte fabricas de munición conocidas en todo el mundo, no tenemos ninguna instalación para poder traer a Euskadi una gran
competición de foso olímpico . Son necesarias 4 o 5 canchas mínimo, y como mucho disponemos de 2 canchas.
¿ porque no hacen nada por este deporte que es olimpico ? Como se realizan para el fútbol, tenis, baloncesto..…
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Borja Gonzalez Zarate //Fuera ayudas sociales a ilegales y gente que abuse durante años?
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Maialen Soroa Ariño // Sr. Lehendakari, cada día aparecen más noticias de Menas Tutelados por las Diputaciones, que se saltan las normas
sociales, afectándonos por desgracia a los propios ciudadanos, porque en los centros MENAS hay tanto descontrol? Invertir en los menas
5000 euros al mes por parte de la Sociedad Vasca, si no se consigue su reinserción social, es viable? Necesistamos 15 Centros de Menas en
todo el territorio Vasco siendo su mantenimiento bastante costoso para las arcas?. Eskerrik asko .
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Maria Eugenia Echazarreta Arzac// Porque Sr. Urkullu no tenemos derecho a una vivienda y a cobrar los 900 euros al mes, mas ayudas por
hijo, por colegio, etc../así como para poner un negocio, los vascos y no los musulmanes, pakistaníes, etc...? No hemos trabajado toda
nuestra vida, por mejorar un país como euskadi para nosotros y nuestros hijos?
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Henar Pascual //¿Para cuándo el Instituto de Accesibilidad en la Comunicación KOMUNIKABIDE? Hace años varias asociaciones
manifestaron ante la Comisión de Políticas Sociales del Parlamento Vasco el descontento de muchas personas sordas y sordociegas con los
actuales recursos de accesibilidad. Y una de ellas ha propuesto ĶOMUNIKABIDE como solución. ¿Lo impulsará este año por fin?

