
Situación económica en Euskadi; inversiones y fondos europeos 

¿Por qué no se utilizan los fondos europeos para hacer los túneles de Sollube, proyecto 

prometido por su partido y no llevado a cabo sabiendo lo peligrosa que es la carretera y el tráfico 

pesado de camino es que van al puerto mercante? 

 

¿Usted cree que no se debe descartar el recurso de los combustibles fósiles transformación de 

los mismos en un recurso con impacto mínimo incluso si cabe secuestro y transforma de posibles 

emisiones si llegaran a darse? Facilitar más formación al respecto 

NO PROCEDE 

 

¿Por qué Campo y Ochandiano contrata gente para empresas públicas? No es ético que 

Ochandiano sea concejal en el ayuntamiento de Bilbo. Huele txarto. 

 

¿Para cuándo el metro que prometisteis en el 2006 hasta el hospital de Galdácano? 

El metro ya tiene un proyecto constructivo consensuado entre el Gobierno Vasco y la 

Diputación foral de Bizkaia. Ambas instituciones acordamos presentar el proyecto a los 

fondos Next Generation para conseguir la financiación necesaria para llevarlo a cabo. 

En estos momentos estamos a la espera de conseguir dicha financiación externa. 

 

 

Se va a hacer algo: Para frenar las importaciones a domicilio asiáticas, las falsificaciones la falta 

de impuestos el contrabando de los propios funcionarios de Correos. En Vitoria se entregan una 

media de 23000 paquetes al día, no estaría mal poner IVA 

 

¿Cuándo vas a decir a los empresarios que los trabajadores SENIOR mayores también tenemos 

el derecho de trabajar...? 

El desarrollo de la normativa de empleo es de competencia estatal. Desde el Gobierno 
Vasco intentamos incidir lo más posible para que esta normativa resulte beneficiosa 
para todos los colectivos, especialmente los colectivos más vulnerables. 
En nuestro ámbito de competencia, impulsamos programas de empleo que promuevan 
la contratación de, especialmente, tres colectivos que tienen mayores dificultades de 
acceso al mercado laboral: las personas jóvenes, las mujeres y las personas mayores de 
55 años.  
Por tanto, puede tener la garantía de que en las políticas que desarrollamos miramos y 
trabajamos para no dejar a nadie atrás. 

 

 

¿Cuándo va a ver, periódicos en cafeterías y bares? 

 



Egun on!! vivo en un barrio de las afueras de orduña ya pesar de que pagamos los impuestos 

como el resto de vecinos no tenemos fibra óptica, ni tenemos gas ciudad a pesar de que la 

canalización pasa a 50 mtr de las casas. ¿Cuándo podre dejar de cargar bombonas para la cale? 

¿Por qué se nos discrimina? 

Tras la aprobación en marzo de 2016 de la nueva Agenda Digital de Euskadi 2020, las 

instituciones vascas hemos realizado una apuesta clara por la mejora de la conectividad 

de las personas que residen en cualquier núcleo de población, así como de las empresas 

ubicadas en los mismos, independientemente de cuál sea su número de habitantes y 

dimensión. 

En el caso concreto del municipio de Orduña, que se divide en 12 unidades de población 

entre núcleos y diseminados, tenemos identificados 2.524 viviendas. Las diferentes 

administraciones hemos promovido, mediante programas de subvención, desplegar el 

acceso de Banda Ancha a cada una de las viviendas allí ubicadas y por tanto posibilitar 

el acceso a internet de los habitantes que residen. 

Estas actuaciones, como se puede entender, son largas en el tiempo de realización, 

debido por un lado a que los trámites y exigencias que se marcan desde la normativa 

europea asociada al mercado de las telecomunicaciones, así como de ejecución de las 

obras de despliegue por parte de las operadoras. 

El estado de situación del municipio es el siguiente: aproximadamente 2.200 viviendas 

ya disponen de conexión de Banda Ancha Ultrarrápida, principalmente en el núcleo de 

Orduña; el resto de las viviendas ya han entrado en los programas de ayuda y por lo 

tanto se encuentran en proceso de despliegue. 

Por otra parte, respecto al abastecimiento de gas, es preciso aclarar que el Gobierno 

Vasco no es competente en la distribución de gas. Es un servicio privado (Nortegas) el 

que acomete los proyectos de distribución de gas tanto a zonas rurales como urbanas.  

En todo caso, caso de que se encuentre en situación de inferioridad respecto a otras 

zonas más pobladas, el Gobierno Vasco se encuentra a su disposición para tratar de 

agilizar las gestiones para que el suministro de gas se haga efectiva cuanto antes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Servicios públicos: educación, salud, protección social, etc 

"Cobertura pública dental" Señor Lendakari, mi pregunta es la siguiente: ¿Cuándo dispondremos 

de una cobertura pública dental? Somos de los pocos países de la Unión Europea con suspenso 

en éste tema. Gracias. 

 

En relación con Osakidetza, ¿hay previsto algún tipo de refuerzo en el área psiquiátrica, a base 

de más contrataciones o de mejora del servicio al ciudadano? Además ¿hay alguna estrategia 

planteada en este sentido? 

 

Porque los alumnos con DEA que entran en el nuevo registro W67 con diagnósticos como la 

dislexia, disgrafia, discalculia, TDA-H O Altas capacidades ¿no tienen recurso de maestro de 

pedagogía terapéutica o maestro de audición y lenguaje? 

 

Uste duzu telelaguntza-neurri gehiago susta daitezkeela herritarrentzat, oro har, etxez etxe, 

neurketa-gailuak osasun-zerbitzuaren sarearekin konektatuta, joan den irailaren 3an indarrean 

sartu baitzen laguntza puntualaren legea, behar duten pertsonentzat 

 

¿Por qué la sanidad va de culo y cuesta abajo? Aunque sea urgente no te dan antes de dos meses 

un especialista ... debemos sobrar muchos. 

 

Pantailak Euskaraz Ekimena: Haur islandiarrek Disneyren edukiak bere hizkuntzan ikus ditzakete, 

euskarak baino hiztun kopuru txikiagoa izanik. Katalanez ere ikus daitezke. Euskaldunek noiz 

ikusi ahal izango dituzte mundu mailako edukiak euskaraz?   

 

En el tema de Osakidetza, y con relación a salud mental por qué no podemos volver a tener el 

módulo de Gurutzeta como teníamos antes, ya que el trato era más cercano. 

 

Me gustaría saber si restableceríais la etapa de 0 a 6 años. Hoy en día se corta el ciclo de 0-2/2-

6 años. Ha bajado la natalidad y esto va a conllevar la reestructuración del personal educativo 

público, bien en las Haurreskolak y en Educación Infantil. 

 

Zertan oinarritzen zarete Osakidetzan lehen arreta telefono bidezkoa lehenesteko garaian? Zein 

da arrazoia beste ia arlo guztietan presentzialtasunera itzuli bagara? Ez dut inor ezagutzen 

medikuarekin telefono bidezko arreta nahiago duenik. 

 

 



Respetable Lendakari Sr. Iñigo Urkullu. en algunos pueblos del País Vasco los pisos de protección 

son por sorteo, lo cual lo veo injusto. pues debían de ser por el sistema de investigación socio-

económico. pues en Zarautz los pisos son muy caros para comprar o alquilar. 

 

Yo quiero preguntarle si pueden vivir dos personas con 9500 € por mes, con 420€ alquiler y con 

otros gastos incluidos, ¡también comida! 

En Euskadi contamos con un Sistema de Protección que ofrece un derecho subjetivo 
doble: la garantía de una orientación y apoyo para la inclusión laboral; y disponer de 
unos ingresos mínimos.  
Los ingresos mínimos para una unidad convivencial de dos personas adultas en estos 
momentos es de 906,84€; en caso de que las dos personas adultas sean pensionistas el 
importe es de 1012,85 €.  
Si la unidad convivencial también ha de hacer frente a los gastos de alquiler, a la RGI se 
le suma los 250€ que se conceden con la prestación de vivienda.  
 
Además, el Gobierno Vasco transfiere anualmente a los Ayuntamientos vascos 27,5 
millones de euros, más 15 millones adicionales en 2021 y 10 millones en 2022, para 
hacer frente a las necesidades derivadas de la pandemia. 
 
Ante el incremento de precio de la electricidad, para 2022 hemos duplicado una partida 
destinada a que las familias más vulnerables puedan hacer frente a las facturas de 
electricidad. Es un programa que gestiona Cruz Roja y el 2022 dispondrá de hasta 
800.000€.  
 
Somos conscientes de las dificultades que tienen las familias con bajos ingresos para 
hacer frente a las necesidades básicas. Es por eso que promovemos medidas y políticas 
como las que las que he indicado. Nuestro objetivo es que en Euskadi nadie quede atrás. 

 

 

Me gustaría saber porque las pensiones mínimas no son lo que las estadísticas porque dicen 

mentiras y si no son mentiras entonces donde está el dinero que falta quien se lo queda y porque 

nos hace falta un tren de alta velocidad para quitar camiones de la 

Los importes de las pensiones responden a una normativa estatal. La particularidad en 
Euskadi es que las pensiones mínimas se complementan con la RGI hasta llegar a 
810,28€ al mes en unidades convivenciales de una persona.  
Si la unidad convivencial también ha de hacer frente a los gastos de alquiler, a la RGI se 
le suma los 250€ que se conceden con la prestación de vivienda.  
 
Es innegable el esfuerzo que realiza el Gobierno Vasco para mantener en constante 
crecimiento el gasto en protección social. Según el último dato publicado por Eurostat, 
en 2018 Euskadi dedicaba un 24% del PIB a Protección Social, esto es 9.022€ por 
habitante, por encima de la media europea (8.435) y de España (6.457). 
 
En Euskadi desarrollamos políticas de inversión en las personas, como es el caso de la 
RGI. Pero del mismo modo, seguimos invirtiendo para que Euskadi sea un país 
competitivo que genere oportunidades de trabajo y oportunidades de desarrollo de 
proyectos económicos e industriales.  



 

 

Señor Urkullu, Lehendakari, somos dos personas, enfermas con una pensión de menos de 800, 

euros. Señor Lehendakari, le agradecería, que nos subiera un poco la pensión. ESKERRIK asko, 

saludos 

Los importes de las pensiones responden a una normativa estatal. Vista la cuantía de las 
pensiones mínimas en Euskadi se complementan con la RGI hasta llegara a 810,28€ al 
mes en unidades convivenciales de una persona. Si la unidad convivencial también ha 
de hacer frente a los gastos de alquiler, a la RGI se le suma los 250€ que se conceden 
con la prestación de vivienda 
Para poder acceder a este complemento de pensión pueden ustedes acudir a sus 

Servicios Sociales de Base o a la Oficina de Lanbide más cercana. 

 

¿Por qué dan dinero a los jóvenes en lugar de ponerlos a trabajar??? Y por qué no dan el dinero 

para que se jubilen antes y dejen libre el puesto de trabajo. 

En Euskadi no se dan prestaciones a jóvenes, sino que se desarrollan programas para 
que puedan tener una oportunidad laboral.  
En el Plan Estratégico de Empleo se desarrolla toda una batería de medidas destinadas 
al empleo joven.  

 

 

Todo lo que dice parece estar muy bien lo único que no dice es cuando van a empezar a trabajar 

los funcionarios por qué si todo trámite es por internet me imagino que sobraran funcionarios y 

menos lavado de cara y más trabajo 

 

K pasa con la rgi gente cobrando y no obligarles a buscar trabajo 

En Euskadi contamos con un Sistema de Protección que ofrece un derecho subjetivo 
doble: garantía de una orientación y apoyo para la inclusión laboral, y disponer de unos 
ingresos mínimos.  

 

 

Por qué me niegan una, ayuda de alquiler cuándo soy una mujer de violencia de genero gano 

una mísera estoy sola pago un alquiler he mandado a Lanbide ayuda papeles y no me, concede 

y no puedo más bien en Los, de fuera y les, Dan de to do todos les, Dan pis 

Para las mujeres que tienen acreditada su condición de víctima de violencia de género 
existe una batería de medidas y apoyos específicos que se detallanen la web.  
Si considera que usted no está siendo beneficiada por estas medidas, llame para 

informarse al teléfono 900 840 111. 

 



Immigrazioarentzako gizarte-laguntzen egungo ereduak gizartean lan egiteko eta sartzeko 

gogoa duen immigrazioa sustatzen ez duela planteatu ahal da? Bai immigrazioari, bai 

laguntzeari, baina ez “egoteagatik ” konpentsazio ekonomikoari. 

Lan baimenak emateko araudia garatzea Estatuaren eskumena da.  
Berriki onartu den Atzerritartasunaren legearen moldaketari esker gazte etorkinek 
integrazio prozedurekin jarraitu eta lan egiteko baimena lortu ahal izango dute. Honek, 
gizarte osoari, baina batez ere, aukerarik gabe zeuden gazteei onurak ekarriko 
dizkielakoan gaude. 

 

 

Gero eta herritar gehiago dira euskara ulertzen dutenak eta ETB euskara sustatzeko sortu bazen, 

zer dela eta ez duzue ETB1 indartzen? Ez al zaudete ba, euskara indartzearen alde? Zergatik ez 

dituzue kateen aurrekontuak argitaratzen? 

 

En salud, ¿Se ha considerado mejorar la ratio de los usuarios en las residencias? 

El pasado 28 de octubre se presentó el primer informe de conclusiones del proceso de 
reflexión sobre el modelo residencial para personas mayores en Euskadi. 
Este informe ha sido elaborado tras un amplio trabajo de participación en el que se han 
realizado entrevistas a responsables de Diputaciones Forales y se han dinamizado seis 
foros: Comisión Experta, Euskadiko Adinekoen Batzordea, Familiares de Personas 
Residentes, Profesionales de Residencias, Colegios Profesionales y Sindicatos. Además, 
se ha recabado información a través de la participación en congresos internacionales, el 
desarrollo de distintos encuentros de contraste y la interacción mediante web y Nagusi 
TV en youtube. 
Tras este proceso de escucha, ahora vamos a proceder a poner en marcha una 
coordinación interinstitucional para mejorar el Decreto que regula el funcionamiento de 
los centros residenciales para personas mayores. 

 

Autogobierno; nuevo Estatus y relaciones con el estado español 

Sinesten duzu aldi berean ematen diren ala ez, konexio, deskonexio eta interkonexio egoeretan? 

NO PROCEDE 

 

¿Puedes explicar cómo siendo independentista (si de verdad lo eres) has privado a Pedernales 

de su milenaria Independencia?... y no me cuentes el cuento de que un juez ... 

 

 

 

 

 

 



 

 

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

¿Cuándo va a haber en los medios un debate sobre todo lo que ha pasado con la pandemia? 

Pero un debate con todos los puntos de vista, no solo el del gobierno 

 

Sto. Tomás y otros eventos ya en navidades, acarrearán excesivos contagios y una sexta ola para 

enero. A pesar de la vacunación hace meses, desgraciadamente muchas personas vulnerables 

acabarán muy graves, en el mejor de los casos, en Navidades. 

 

¿Cuándo se van a retirar las terrazas de los bares que están ocupando aparcamientos?? 

 

¿Por qué no hay debates sobre el covid, las vacunas y medidas discriminatorias en la ETB? 

 

¿Cuándo tiene planeado dimitir? 

NO PROCEDE 

 

Otros temas 

Zure ustez, ez al da baztertu behar erregai fosilak inpaktu minimoa duen baliabide bihurtzea, 

baita gerta litezkeen emisioak bahitu eta eraldatu ahal badira ere? Horri buruzko prestakuntza 

gehiago ematea 

Lehenik eta behin esan behar dut Eusko Jaurlaritzak zurekin, eta orohar gizarte 

osoarekin, partekatzen duela energiaren eta aldaketa klimatikoaren kezka eta ekiteko 

beharra. Horren harian, hainbat dira abiarazitako ekimenak, bai gure ekonomia 

deskarbonizatzeko, eraginkortasuna handitzeko eta energia berriztagarriak ezartzeko. 

Uste dugu, eta Euskadi duela 40 urte hasi zen horretan, Energiaren Euskal 

Erakundearekin sorrerarekin erantzuten ari garela. Orduan petrolioarekiko genuen eta 

dugun dependentzia murrizteko bidea hartu genuen, baita ikatzaren erabilera 

murrizteko ere. Egun, ia desagertu da Euskadin ikatzaren erabilera. 

 

Gure helburua da erregai fosilen erabilera desagertuz joatea eta testuinguru horretan 

hainbat ekimen jarri ditugu martxan, diru laguntzekin, mugikortasun eraginkorrago bat 

lortzeko adibidez, herritarrentzako autokontsumoa eta energia sortu eta kudeatzeko 

kooperatibak bultzatuz eta energia berriztagarrien instalazioak sortuz. Ez dago beste 

biderik, energia berriztagarriak behar ditugu erregai fosilak desagertarazteko. Beraz, 

energia berriztagarrien bultzadan gizarte osoaren inplikazioa behar dugu. 



Emisioak bahitzea ere aipatu duzu, Euskadin badugu proiektu berritzaile bat CO2 bahituz 

erregai sintetikoak sortzeko. 

Zure kezka konpartitzen dugu benetan eta ekintzez gain gizarteari jakinarazi behar diogu 

zein egoeratan gauden. Zentzu honetan sentsibilizazioa eta hezkuntza guztiz 

beharrezkoak dira. Uste osoa daukat belaunaldi berrietan. Hara, Euskadiko 170 

institututan eguzki panelak dituzte teilatuetan, 5 kilowatiotako instalazioak dira eta 

ikasleek euren energia kontsumoaren berri jasotzen dute pantaila batzuen bitartez eta 

bestelako hezkuntza-materialei esker. 

Beraz, bai, guztiz beharrezkoa da formazioa eta informazioa. Energiaren Euskal 

Erakundetik ere lan azpimarragarria egiten da jardunaldiak antolatuz, besteak beste, 

diru laguntzak nola kudeatu azaltzeko, energia berriztagarrien instalazioak nola 

proiektatu eta nolabait esateko instituzioetatik eta administraziotik egiten diren 

apustuen berri beste sektore guztietara hel dadin.  

 

 

En el caso de Zaldibar, ¿por qué no dejó entrar a la UME para localizar el cadáver? 

 

¿Cuándo vamos a tener una autentica televisión pública y no una televisión nacionalista? 

 

¿Para cuándo llegará el metro a Galdakao? 

 

Ione Belarra anunció en julio que la paternidad y maternidad en 2022 iba a ser de 6 meses de 

permiso. No está contemplado en los presupuestos. ¿En Euskadi vamos a tener ese permiso de 

6 meses para cada padre y madre en 2022? 

Los permisos por nacimiento de hijos e hijas son competencia del Estado. En Euskadi lo 
que hemos puesto en marcha, desde 2019, es una línea de ayudas a personas 
trabajadoras en situación de excedencia laboral a fin de equiparar los períodos de las 
prestaciones contributivas por nacimiento y cuidado de la persona menor de un año 
disfrutados por las personas progenitoras.  
 
El objetivo de esta ayuda es que, tras la llegada del hijo o hija, ambas personas 
progenitoras puedan equiparar los períodos temporales disfrutados en los subsidios 
contributivos por nacimiento y cuidado teniendo derecho a un período de igual duración 
-16 semanas- intransferible, remunerado y no coincidente en el tiempo. 
 
Se pretende con ello romper el rol femenino del cuidado, involucrar a los padres-
hombres en las tareas de cuidado y fortalecer el vínculo del hijo o hija con ambas 
personas progenitoras. 
 
La medida, además, reduce la penalización que las labores de cuidado tienen en el 
acceso al empleo y en las carreras laborales de las mujeres. 
 



En Euskadi, se complementa el permiso por nacimiento y cuidado que otorga la 

Seguridad Social con una excedencia subvencionada. 

 

¿Cuándo va a retirarse? Lleva demasiado tiempo en el poder. ¿Por qué no vive en la vivienda 

oficial donde han vivido el resto de los lehendakaris? 

 

¿No cree que vamos camino de Venezuela a paso agigantados? 

 

¿Por qué los de fuera tienen tantas ayudas y nosotros pasando necesidades? 

 

¿Cuándo va usted a expropiar la vivienda? 

 

Cuándo va a poner remedio a la delincuencia creciente de los amigos de la convivencia y 

adaptación 

 

Cuál es la política del GV con respecto a la nueva ley de protección animal. ¿Y con la ley de 

protección del lobo? 

Esta ley pretende crear un nuevo marco de protección para los animales de compañía. 

Es en ese sentido de protección y en ese ámbito de actuación (animales de compañía) 

en el que se debe de analizar, si bien abarca también normativa general sobre tenencia 

de animales y sobre animales silvestres en cautividad. 

En este sentido esta nueva Ley, que sustituye en dicho ámbito a la  ley 6/1993, de 29 de 

octubre, de Protección de los Animales, busca ante todo educar a la ciudadanía en lo 

que supone la tenencia y disfrute de animales de compañía (no son juguetes), 

ordenando y regulando las obligaciones de protección y cuidado que comportan y, en 

su caso, sanciones, que afectan tanto a propietarios, núcleos zoológicos y otros 

establecimientos para la recogida de animales, así como a las instituciones forales y 

locales. 

Es una ley que busca un justo equilibrio entre las demandas de asociaciones de 

protección de animales (por ejemplo, gestión de colonias felinas o supresión tiro al 

pichón) y las responsabilidades añadidas que recaen en las autoridades institucionales, 

fundamentalmente los ayuntamientos (por ejemplo, sacrificio cero en los centros de 

recogida de animales municipales, recogida de animales abandonados o espacios de 

recreo urbano para mascotas). 

 

Por lo que respecta a la gestión del lobo, la Unión Europea considera al lobo una 

especie de interés comunitaria y lo tiene catalogado en la Directiva Hábitats. 



 El Ministerio de Transición Energética incluyó el lobo ibérico este pasado septiembre 

en el Listado de Especies en Régimen de Protección Especial, lo que implica un mismo 

nivel de protección en todo el territorio estatal, pero también el desarrollo de medidas 

preventivas, de coexistencia con otras actividades (como la ganadería extensiva), 

indemnizaciones y mecanismos de control para paliar los daños por ataques a la 

ganadería extensiva. 

 En Euskadi tenemos incluido el lobo dentro del Catálogo Vasco de Especies 

Amenazadas (CVEA) con la categoría de "interés especial” desde marzo de 2020. Ello 

implica la elaboración de planes de gestión, seguimiento y vigilancia de esta especie. 

 Hay que señalar que, según nuestra ordenación vigente, la gestión de la flora y fauna 

silvestre, como la ganadería son competencia de las instituciones forales. La gestión de 

lobo por lo tanto es competencia de las Diputaciones Forales. 

 Desde el Departamento de Desarrollo Económico, Medio Ambiente y Agricultura, se 

está coordinando una mesa técnica junto con las tres Diputaciones con el fin de analizar 

toda la documentación existente elaborada en la fase de diagnóstico e ir desarrollando 

el plan de gestión, que permita la coexistencia de nuestro modelo de ganadería 

extensiva con un estado de conservación favorable de la especie. 

 

 

 

¿Cuándo van poner la OTA en SAN INACIO? los vecinos no encuentran nunca un aparcamiento 

vienen de todos los barrios porque hay OTA y aquí es gratis por favor......... 

 

A los Barinaga (Kondia) les ha salido barato. ¿Han disuelto Verter Recycling? ¿Qué va a hacer el 

G.V. para recuperar los gastos incurridos? ¿Podemos confiar en que el consejero Arriola no ha 

hecho la vista gorda durante años? 

Los hechos que se están juzgando están referidos a responsabilidades penales y que 

afectan a la responsabilidad de las personas, más allá de aspectos societarios o de índole 

mercantil.  

Es importante recordar que existe un proceso judicial abierto por un presunto delito 

contra el medio ambiente. El Gobierno Vasco ha aportado toda la información que 

dispone y será en el marco de ese proceso en el que se determinarán las 

responsabilidades que proceda. 

La información de ese proceso se encuentra bajo secreto de sumario. 

No obstante, toda la información de las actuaciones administrativas, tanto 

autorizadoras como de seguimiento, ya ha sido analizada por una entidad reconocida a 

nivel europeo que ha validado las actuaciones del Gobierno Vasco. Por otra parte, la 

propia Comisión Europea se ha pronunciado igualmente al respecto. 



Actualmente, una vez completadas las actuaciones de la administración en el vertedero 

se han habilitado todos los mecanismos administrativos para recuperar los costes en los 

que se ha incurrido. 

Todo ello, sin perjuicio de las consecuencias del proceso judicial abierto en el que el 

Gobierno Vasco es el mayor interesado en que lo antes posible se determinen las 

responsabilidades que procede. 

 

 

Haurren artean euskararen erabilera jaisten ari da, baita etxean euskara hutsean aritzen diren 

haurren artean ere. Egoera honen aurrean zer egingo duzue? 

 


