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HAUTATUTAKO GALDERAK

PREGUNTAS SELECCIONADAS

Egoera ekonomikoan Euskadin; inbertsioak eta
europar funtsak

Situación económica en Euskadi; inversiones y
fondos europeos

1- Jakin nahi nuke gutxieneko pentsioei buruz hitz
egiten denean estatistikek zergatik islatzen dituzten
familia askok bizi duten egoeratik oso urrun dauden
zifrak. Hori kontuan hartuta, zergatik ez da
bideratzen AHTa bezalako obra publikoetako dirua
gastu sozialerako?

1- Me gustaría saber por qué cuando se habla de las
pensiones mínimas las estadísticas reflejan unas
cifras muy alejadas de la situación que viven muchas
familias. Teniendo en cuenta esto, ¿por qué no se
destina el dinero de obras públicas, como por
ejemplo el TAV, para gasto social?

2- Eusko Jaurlaritzak elektriken prezioak kontrolatu
eta mugatu ahal izango lituzke?
3- Aurreikusten al du Jaurlaritzak neurririk
Ezkerraldea-Meatzaldea eta Oarsoaldea bezalako
eskualde behartsuak berriz industralizatzeko eta
inbertsioa erakartzeko?
4- 6 hilabeteko aitatasun- eta amatasun-bajak
aurreikusten al dira guraso berrientzat? Noizko?

Zerbitzu publikoak: Hezkuntza, Osasuna, Gizarte
babesa, etab.

2- ¿El Gobierno Vasco podría controlar y limitar los
precios de las eléctricas?
3- ¿Tiene el Gobierno prevista alguna medida para
la reindustralización y la atracción de la inversión en
las comarcas desfavorecidas como EzkerraldeaMeatzaldea, Oarsoaldea…?
4- ¿Están previsto bajas paternales y maternales de
6 meses para nuevos padres y madres? ¿para
cuándo?

Servicios públicos: Educación, Salud, Protección
Social, etc….

1- Estatuko eskola-jardunaldi nagusia jarraitua da,
emaitza akademiko bikainekin (kanpoko zerbitzuak
bermatuta daude eta ez du eraginik ikasle
behartsuenen artean). Gainera, familia askok
eskatzen dugu horrelako jardunaldia. Zergatik ez da
oraindik Euskadin ezartzen?

1- La jornada escolar estatal predominante es
continua con excelentes resultados académicos
(servicios ext. están garantizados y no repercute
entre el alumnado más desfavorecido). Además,
somos muchas familias las que pedimos este tipo de
jornada. ¿Por qué todavía no se implanta en
Euskadi?

2-Konpromisoa
hartzen
al
duzu
behinbehinekotasuna murrizteko Legeak autonomiaerkidegoei ahalmena ematen badie beren
kontsolidazio-prozesuak kudeatzeko, 75. zuzenketa
aplikatzeko Euskadin, euskal legebiltzar-taldeak
proposatutako baldintza zehatzetan?

2- ¿Se compromete a que si la Ley de reducción de
la temporalidad da facultad a las CCAA para
gestionar sus procesos de consolidación, se aplique
en Euskadi la enmienda 75 en los exactos términos
propuestos por el grupo parlamentario vasco?
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3- Emakundek soldata-arrakalari buruzko azterlanak
egin ditu, eta horietan islatzen da arrakala hori
handiagoa dela zerbitzu-sektorean 35 eta 54 urte
bitarteko pertsonen artean. Garbiketa-sektoreko
langile naizen aldetik, jakin nahiko nuke ze ekintza
proposatzen dituen Eusko Jaurlaritzak dagoen
soldata-arrakala murrizteko.

3- Emakunde ha realizado estudios sobre la brecha
salarial, donde se refleja que dicha brecha es mayor
en el sector servicios con edades compredidas entre
los 35 y 54 años. Como trabajadora del sector de la
limpieza me gustaría saber qué acciones propone el
Gobierno Vasco para reducir la brecha salarial
existente.

4- 12 urte igaro dira Zallako ospitalearen proiektua
iragarri zenetik. Noiz ekingo zaio proiektu honi?

4- Ya han pasado 12 años desde que se anunció el
proyecto del hospital de Zalla. ¿Cuándo está
previsto que se aborde este proyecto?

berria eta espainiar

Autogobierno; nuevo Estatus y relaciones con el
Estado español

1- Eusko Jaurlaritzako kargu publikoen soldatak hain
handiak izanik, politika uztean zergatik sartzen dira
enpresa handietako zuzendari-lanpostuetan, hala
nola Ibarretxe, Ardanza, Imaz, Patxi Lopez?

1- Los sueldos de los cargos públicos del Gobierno
Vasco siendo tan elevados, ¿por qué al dejar la
política se emplean en puestos de directivos en
grandes empresas como Ibarretxe, Ardanza, Imaz,
Patxi López…?

Autogobernua; Estatus
estatuarekin erlazioa

2- Renfe Aldiriak trenen eskualdatzea. Zertan
bereiziko dira Eusko Jaurlaritzaren kudeaketa eta
Estatukoa, eta egia al da aurreikusita dagoela
Bilboko lineen "tranbiarizazioa"?
3- Funtzionario guztiak beren lanpostuetara modu
presentzialean lan egitera itzuliko al dira?
Ba al dago kontrolik funtzionarioen telelanean?
Noiz kenduko da aurretiko hitzordua administrazio
publikoarekin komunikatzeko bide bakar gisa?
4- Lehendakari jauna, senide bat daukat
Martutenen zigorra betetzen, Gasteizera eraman
dute bere familiarengandik aldenduz. Nire galdera
da: zertan aldatuko da euskal espetxeen kudeaketa?

2-Traspaso de los trenes de cercanías Renfe Aldiriak,
¿En qué se va a diferenciar la gestión del Gobierno
Vasco con la estatal y es verdad que está prevista la
"tranviarización" de las líneas en Bilbao?
3- ¿Se van a reincorporar presencialmente todos los
funcionarios a sus puestos de trabajo?
¿Hay algún tipo de control en los casos de
teletrabajo
del
funcionariado?
¿Cuando se va a suprimir la cita previa como único
medio de comunicarse con la administración
pública?
4- Señor Lehendakari, tengo un familiar cumpliendo
condena en Martutene y ha sido trasladado a
Vitoria alejándolo así de su familia...mi pregunta es:
¿en qué cambiará la gestión de las cárceles vascas?

Covid-19aren Pandemiaren kudeaketa eta covid
osteko errekuperazioa

Gestión de la Pandemia de la Covid-19 y
recuperación post-covid

1- Lehendakari jauna, uste dut pandemiaren
kudeaketa kaotikoa eta opakua izan dela. Nire
galdera da: pandemia honetarako edo etorkizunean
gertatu daitezkeen pandemietarako plan eraginkor
bat izateko lanean ari al zarete? Gardentasuna
egongo al da herritarrentzako edulkoratzailerik
gabe? Eskerrik asko.

1- Señor Lehendakari, creo que la gestión de la
pandemia ha sido caótica y opaca. Mi pregunta es:
¿se está trabajando para tener un plan eficaz para
ésta o futuras pandemias? ¿habrá transparencia sin
edulcorantes para la ciudadanía? Gracias.

2-Noizko dago aurreikusita normaltasuna familiamedikuentzat?
3-Zergatik ezin dira erabili ikastetxeetako
sukaldeak? Egon al daiteke ezkutuko interesik
catering-enpresei mesede egiteko?

2- ¿Para cuándo está prevista la normalidad para los
médicos de cabecera?
3- ¿Por qué no se pueden utilizar las cocinas de los
centros escolares? ¿Puede haber algún interés
oculto en beneficiar a las empresas de catering?
4- ¿Están especialmente preparados los gobiernos
ante situaciones de ecocidio y bioterrorismo?

4-Gobernuak prestatuta al daude bereziki ekozidioeta bioterrorismo-egoeren aurrean?

Beste gai batzuk

Otros temas

1- Badakite Glefaran enpresaren jarduerak
arriskuan jartzen duela Gueñesen eta Zallan 15.000
pertsona baino gehiagoren osasuna, eta
ingurumen-delitu posible baten frogak dituztela
etengabe. Zergatik ez da enpresa honen jarduera
kautelaz
geldiarazten?
Futbol-zelaien kasuan, zergatik sar daiteke jendea
eta zientzialariei kasu egin, eta aldiz, Glefaranen
kasuan ez?

1-Saben que la que la actividad de la empresa
Glefaran pone en peligro la salud de más de 15.000
personas en Güeñes y Zalla y tienen pruebas de un
posible delito medioambiental constante. ¿Por qué
no se paraliza cautelarmente su actividad?
¿Por qué en el caso de los campos de fútbol la gente
que puede entrar y hay que hacer caso a los
científicos y, en cambio, el caso de Glefaran no?

2- Zer nolako politikak egiten ari zarete gazte
unibertsitarioen kontratazioak suspertzeko eta
Euskadin geratzeko??
3- Eliza katolikoak pribilegio fiskalak ditu oraindik,
egoera hori normalizatzea aurreikusten al da?
4- Noiz jasoko dute gure federazioek eta selekzioek
Eusko Jaurlaritzaren laguntza aurrekontuko diruhornidura garrantzitsu gisa, plan estrategiko bat
garatu ahal izateko, non, beraien garapena modu
eraginkorrago eta erabakigarriagoan bultzatzeko?

2- ¿Qué políticas estáis haciendo para incentivar la
contratación de jóvenes universitarios y que se
queden en Euskadi?
3-La iglesia católica todavía disfruta de privilegios
fiscales, ¿se plantea normalizar esta situación?
4-¿Cuándo van a recibir nuestras federaciones y
selecciones la ayuda del Gobierno Vasco en forma
de dotación presupuestaria relevante que les
permita desarrollar un plan estratégico para su
impulso de manera más efectiva y determinante?
¿cuándo va a considerarse el deporte vasco como

Noiz joko da euskal kirola Euskadiren nazioarteko
proiekziorako tresna estrategikotzat?

herramienta
estratégica
internacional de Euskadi?

de

proyección

