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Galdera  eta erantzuna –  
Pregunta y respuesta 

Nork –  
Quién 

Nondik – 
De dónde 

EUSKAL POLIZIA-POLICÍA VASCA 

Uso del uniforme y elementos oficiales sin autorización oficial previa 
y para uso personal en una red social. ¿Hay regulación? ¿Se aplica? 
¿Está previsto regularla de nuevo viendo la situación de las rrss y sus 
perfiles policiales personales?  
 
Las redes sociales son un elemento relativamente nuevo. El legislador 
necesita, siempre, tiempo y sosiego para abrir una reflexión y regular 
de manera idónea las nuevas realidades. Más aún si son tan 
cambiantes como las redes sociales. No es un problema de Euskadi, 
sino que es un fenómeno global, sin fronteras y abordarlo entraña 
muchísima complejidad. 
En cualquier caso, todo lo que no está permitido en la normativa 
actual, tampoco lo está en las redes. Si hay un uso fraudulento o no 
autorizado de una imagen personal o corporativa es denunciable e 
investigable por parte de la policía. 
 

Jule Irekia 

¿Para cuándo la detención de los receptores de los cientos de tlfnos. 
móviles sustraídos en Bilbao? 
 
La venta y la compra de objetos robados es un delito y así se persigue 
por parte de la Ertzaintza y las policías locales.  De hecho, se pide 
frecuentemente colaboración ciudadana para, si se detecta este tipo 
de situaciones, se denuncie o se haga saber a la policía para su 
investigación.   
 

participación 
anónima 

Irekia 

Recientemente se ha aprobado la Carrera Profesional en la 
Ertzaintza. ¿Qué opinión le merece la calificación de 
"discriminatoria" que hacen los sindicatos de la Ertzaintza? 
 
Es justo lo contrario porque apenas queda fuera de cobrarla el 3% de 
la plantilla que puede solicitarla. De hecho, fruto de la negociación 
sindical, el texto inicial se mejoró mucho y hemos conseguido llegar a 
una fórmula de encuadramiento y valoración económica de la carrera 
profesional de las y los agentes que engloba a la casi totalidad de la 
plantilla que han cobrado ya, el año pasado, dos abonos  en los meses 
de noviembre, correspondiente a la valoración y desempeño del 
puesto de trabajo en el año 2019, y diciembre, correspondiente al año 
2020. 
 

participación 
anónima 

Irekia 
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¿No cree que para mejorar la efectividad policial debería habilitarse 
el acceso a la Ertzaintza de personas pertenecientes a colectivos 
recientemente asentado entre nosotros? . Miembros de la 
comunidad rumana ,china ,musulmán , etc , con acceso especial 
 
La Ertzaintza, en su trabajo diario, cuenta con la colaboración de 
numerosos colectivos. Existe una red con la que, además de contribuir 
a perseguir la delincuencia, se planifican y realizan acciones de 
sensibilización para prevenir conductas delictivas. Es una colaboración 
estable, existen incluso múltiples convenios, y se financian acciones 
conjuntas como, por ejemplo, la jornada de sensibilización con la 
comunidad musulmana que realizamos el pasado mes de noviembre 
para desmontar mitos sobre las personas que profesan esta religión. 
Si se refiere al acceso como agentes de la Ertzaintza, ya están 
accediendo a los concursos-oposición personas de religiones no 
mayoritarias en Euskadi u orígenes familiares con completa 
normalidad. Como debe ser. 
 

participación 
anónima 

Irekia 

¿Existe un interés veraz y comprometido en abordar la auténtica 
problemática de la discriminación de la E.P. ya sea por ámbito de 
actuación como coyuntural debido a las diferentes administraciones 
locales que deben hacerse cargo de un proyecto común?   
 
No procede 
 

participación 
anónima 

Irekia 

Uste duzu, nonbait gertatu den bezala, mafien balizko infiltrazio bat 
gerta daitekeela polizian, baita estaltzeagatik ere? 
 
Ez dagokio 
 

Javier Martínez 
Vadillo 

Irekia 

¿Cree que la seguridad es un derecho subjetivo de la ciudadanía como 
lo son la vivienda, la educación y la sanidad ? 
 
Es un Derecho Fundamental. Toda persona “tiene Derecho a la 
Libertad y a la Seguridad”, así está recogido en el artículo 17 de la 
Constitución y reconocido en la mayoría de los países del mundo. 
 
 

participación 
anónima 

Irekia 

LARRIALDIAK-EMERGENCIAS 

Puede darse el caso, a un aumento de bajas de personal por ejemplo 
o incluso uso indebido, el tiempo de respuesta no fuese el esperado? 
 
Es verdad que en plena sexta ola de ómicron se convirtió en un 
problema de gestión y se dio una situación de sobresaturación, pero el 
Departamento de Salud ya realizó y anunció una serie de cambios que 
desbloquearon la situación. De hecho, la tramitación de las bajas a día 
de hoy ya no es ningún problema. 
 

Javier Martínez 
Vadillo 

Irekia 
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Gerta daiteke, adibidez, langileen bajak edo erabilera okerrak 
handitzea, erantzuteko denbora ez izatea espero zenuena? 
 
Egia da, seigarren olatua dela eta, kudeaketa arazoak sortu zirela eta 
gainsaturazio-egoera bat sortu zela baina Osasun Sailak zenbait 
aldaketa iragarri eta egin zituen egoera hori desblokeatzeko. Izan ere, 
gaur egun ez dago inongo arazorik bajak izapidetzeko. 
 

Javier Martínez 
Vadillo 

Irekia 

JOKO ARDURATSUA-JUEGO RESPONSABLE 

Noizbait, adiktibotzat jo daiteke kriptoaktiboen inbertsio kontrolik 
gabea, espekulatiboa ere esaten zaion merkatuaren eromena 
ulertuta? 
 
Uste dut erantzuna pertsonen osasunaren ikuspegitik eman beharko 
litzatekeela, batez ere, zuk aipatuako adikzio osagai hori dela eta. 
Nolanahi ere, diru-digitalaren merkatua erregularizazio-prozesuan 
dago oraindik, eta inbertsio-aukerek ez daude iruzurretik libre. 
Ertzaintzak finantza-iruzurren salaketen goranzko joera antzeman du, 
neurri handi batean Internet bidezko inbertsio-jarduerak eta tresna 
teknologiko berriek gora egin dutelako. Gaur egun, edonork inbertitu 
dezake aktibo digitaletan (dokumentu elektronikoak, diseinu digitalak 
eta, ospetsuenak, kriptotxanponak); horregatik, komeni da eskuratzen 
ditugun produktuei buruzko informazioa aldez aurretik hartzea. 
 
 

Javier Martínez 
Vadillo 

Irekia 

BESTELAKOAK-OTROS 

La pandemia cabe calificarse de nefasta, irresponsable, dada la 
pompa propagandística derrochada. En lo referente a un derecho 
fundamental, la vida, la salud, la integridad 
 
Entiendo que más que una pregunta es una crítica a la gestión del 
Gobierno al que represento en este foro, un desahogo que respeto 
como todas las opiniones que se expresan en múltiples foros. No la 
comparto. 
 
¿Cuántos años puede estar una persona saltando de cargo público en 
cargo público? 
 
Entiendo su pregunta en el marco del desafecto al trabajo que 
desempeñamos las y los cargos públicos. Quienes estamos al frente de 
un Gobierno como el vasco somos conscientes de la distancia de parte 
de la sociedad con las y los representantes públicos y solo puedo 
decirle que trabajamos para recuperar la confianza con acciones 
valientes en el campo de la transparencia, ética pública, participación 
ciudadana en la toma de decisiones, evaluación de políticas públicas, 
rendición de cuentas, etc.   
 

@mitch_spitz  Twitter 
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Si obligan presentar el pasaporte Covid-19 a todo el mundo, ¿por qué 
no obligan a los médicos prescribir y recetar las vacunas? 
 
Una puntualización: los médicos son profesionales cualificados que 
deciden aplicar las mejores de las herramientas de las que disponen a 
sus pacientes en función de sus necesidades médicas. Nadie les obliga 
a nada. 
  
Está demostrado que la vacunación es, en estos momentos, una de las 
mayores y más eficaces herramientas para luchar contra la covid-19, 
minimizar su contagio y, sobre todo, reducir los riesgos para la salud 
en caso de que nos hayamos contagiado. Por eso realizamos 
llamamientos públicos, campañas para incentivar la vacunación y toda 
la concienciación posible, pero la vacunación no es obligatoria. 
 

@Txus07603177 Twitter 

En Navidad se bombardeo con medidas contra el COVID, ¿cómo 
permitió el Ejecutivo que se celebrara un Sábado una Marathón y un 
partido del Athletic en la misma franja horaria sabiendo que pondría 
a los bilbaínos en peligro de contagiarse de coronavirus? 
 
El Gobierno no es el responsable de autorizar carreras populares o 
partidos de futbol.  
 
En Navidades nos encontramos en plena ola de la variante ómicron y 
las instituciones representadas en el LABI tuvimos que tomar nuevas 
medidas restrictivas para garantizar la salud de las personas a tenor de 
la rapidísima propagación del virus. Lo que estaba autorizado y lo que 
no estaba claro, publicado y dado a conocer a la ciudadanía. 

Carmen 
Valentine 

Facebook 

¿Dónde está el dinero que dijisteis que ibais a contratar más 
sanitarios, para personal de limpieza en educación? 
 
Nunca ha habido tantos profesionales trabajando en Osakidetza. De 
hecho, en diciembre había más de 45.700 personas en nómina y, según 
datos del Departamento de Salud, cada mes hay 4.000 contratos más 
con respecto al año 2019, previo a la pandemia. Son datos que reflejan 
el enorme esfuerzo que está realizando Osakidetza para hacer frente a 
esta pandemia. Lo ha explicado en diversas ocasiones la Consejera de 
Salud. 
 

M Carmen 
Quintana 

Facebook 

¿Por qué se prohibió el uso de todo tipo de anti inflamatorios y anti 
coagulantes en la primera ola, si los italianos que hicieron autopsias, 
saltándose la orden de no hacerlas, verificaron que se trata de una 
enfermedad inflamatoria que produce coágulos? 
 
Desconozco a qué se refiere, pero en cualquier caso no seré yo quien 
cuestione las decisiones adoptadas por la comunidad médico-científica 
en la que el Gobierno Vasco basa todas y cada una de sus decisiones. 
Opiniones expertas e informadas. 

Luis Carlos López 
Hernández 

Irekia 
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¿Cuál va a ser la implicación del GV, en materia de despidos 
colectivos, como el de ITP, y declarados ilegales por el TSJPV? ¿Van a 
seguir invirtiendo dinero público en empresas que luego despiden 
fraudulentamente? 
 
Todos los programas de ayudas del Gobierno Vasco a empresas tienen 
unos requisitos tasados que cumplir. En el caso de ayudas a las 
empresas en crisis, es frecuente que uno de los requisitos sea que la 
empresa que ha recibido subvenciones públicas para mantener su 
actividad no pueda despedir a trabajadores durante un periodo 
concreto.  
 
Respecto a los despidos fraudulentos en la empresa privada, el 
Departamento de Trabajo del Gobierno Vaco tiene establecido un 
mecanismo de control y mediación al que se puede reclamar y en el 
que se pueden denunciar los fraudes. Y, por supuesto, cualquier 
trabajador puede siempre reclamar sus derechos ante la vía judicial de 
lo social. 
 

Jon Ezkarastegi Facebook 

La garantía de empleo de la que alardea el GV como en Novaltia, 
limpieza Guggenheim, vulcanizados Zuloaga o Artíach ¿por qué no se 
extiende a los despedidos y familias condenadas a la pobreza? ¿se 
posicionarán del lado del obrero en lugar de Confebask? 
 
En estos momentos hay casi 115.000 personas en el paro en Euskadi y, 
sin duda, nos preocupa cada una de ellas. Y nos ocupa porque desde el 
Departamento de Trabajo se invierten cientos de millones de euros en 
implementar políticas activas para fomentar la creación de empleo, 
ayudar a quien está en el paro a encontrar un nuevo trabajo y a 
acompañar a las personas que tienen más dificultades de 
empleabilidad.  
 
Este mismo mes la Consejera de Trabajo ha dado las últimas cifras del 
paro y se confirma la tendencia de mejora del mercado laboral en 
Euskadi. Sin triunfalismos y reconocimiento que afrontamos un 
momento de muchísima incertidumbre por la situación de pandemia, 
las cifran son claras y apuntan a un buen comportamiento del empleo 
en todos los territorios y en todas las franjas de edad, incluyendo las 
personas jóvenes y las mujeres, dos de los colectivos que suelen 
registrar peores cifras. 
 

Jon Ezkarastegi Facebook 

¿Seguridad de quién? ¿A qué tantos homenajes permitidos a mala 
gente? 
 
Comparto por usted el inmenso dolor que causa a las víctimas los 
recibimientos públicos a presos y presas de ETA cuando salen de la 
cárcel. No me gustan y el Gobierno Vasco considera que estos 
homenajes deberían realizarse en la intimidad. 
 

Chus Nikonista Facebook 
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Pero por muy dolorosos que puedan resultar, no son ilegales. Hay 
mucha jurisprudencia que los enmarca en el ejercicio de la libertad de 
reunión, manifestación o expresión de sus familiares y personas 
cercanas.  
En cualquier caso, la Ertzaintza controla siempre estos actos públicos 
para evitar que se comentan delitos como, por ejemplo, el 
enaltecimiento del terrorismo. 
 

¿Por qué el virus no mutó en el 2020 y aparecen mutaciones 
sincrónicas a partir de que se comienza la vacunación, en distintos 
continentes?... 
 
Lo desconozco, pero si lo que usted trata de insinuar es que hay una 
relación entre la vacunación y la mutación del virus creo que, a estas 
alturas, la comunidad científica ha dejado claro y demostrado que las 
vacunas son seguras y la mejor herramienta para combatir la Covid-19. 
 

Luis Carlos López 
Hernández 

Facebook 

¿Por qué se aplicó a los cadáveres de covid el protocolo de muerte 
por irradiación, si los virus no pueden permanecer activos si las 
células están muertas?... 
 
Desconozco a qué se refiere. 
 

Luis Carlos López 
Hernández 

Facebook 

¿Por qué se prohibieron hacer autopsias, si los cadáveres no tosen, 
no hablan, ni estornudan?... 
 
No me consta que, en la numerosa normativa aprobado durante estos 

dos años para luchar contra la expansión de la Covid-19, se haya 

prohibido ninguna autopsia. Al menos en Euskadi.   

 

Luis Carlos López 
Hernández 

Facebook 

¿Hasta cuándo vamos a tener que llevar la mascarilla? 
 
Está demostrado que la mascarilla, la distancia social, la higiene y la 
vacunación son las más eficaces herramientas para evitar contagios. Su 
uso obligatorio ha ayudado a doblegar la sexta ola de la variante 
ómicron. A medida que las cifras de contagio van mejorando, la 
normativa se va adecuando a la nueva realidad, como ahora, que su 
uso ya no es obligatorio al aire libre. 
 

Aitor Garmendia Facebook 

Demasiados años en el poder... por favor ¿no hay otra alternativa? 
 
Cada 4 años hay elecciones al Parlamento Vasco. Las y los ciudadanos 
eligen libre y democráticamente a sus representantes políticos que, 
una vez constituidos como grupos parlamentarios, inician un proceso 
negociador para conformar Gobierno. En Euskadi casi siempre ha 
habido gobiernos de coalición con varios colores políticos, tenemos 
una gran cultura de negociación y vocación de pacto que nos permite 
llegar a acuerdos entre diferentes. 

Josemi Merino  Facebook 
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¿Qué medidas se están adoptando para acabar con el incremento 
descontrolado de la inseguridad ciudadana? 
 
Los datos de delincuencia y la percepción de la seguridad no es lo 
mismo. Lo delitos graves en Euskadi no han incrementado, al revés, 
durante la pandemia han descendido y nos encontramos aún lejos de 
los niveles de delincuencia prepandémicos de 2019. 
Es verdad que los datos apuntan a un aumento paulatino de los delitos 
contra el patrimonio. La mayoría son hurtos o robos sin excesiva 
violencia, pero son un tipo delictivo que genera mucha sensación de 
inseguridad ciudadana. La Ertzaintza y las policías locales luchan contra 
este tipo de delincuencia, pero su investigación e identificación de las 
personas autoras es muy compleja porque se dan en circunstancias de 
mucha rapidez, descuido, etc. 
 

Carmen Jauregui 
de la 
Encarnación  

Facebook 

¿Por qué en Bermeo nos tienen tan abandonados con Sollube?  
Además estando contagiados te mandan a Gernika a hacer la PCT. No 
hay derecho si no tienes coche te vas en tren y sigues contagiando. 
 
Entiendo que me haga esta pregunta porque compartimos lugar de 
procedencia, pero el diseño y mantenimiento de la red viaria en 
Euskadi no es competencia de este Consejero ni del Gobierno al que 
represento. 
 

Josefi Traves Facebook 

¿Por qué no hay dinero para la Sanidad y tanto para el tren que no 
llega a ninguna parte? 
 
El Gobierno Vasco está haciendo un esfuerzo inversor importantísimo 
en el sistema público sanitario. Todos los servicios sanitarios están 
reforzados con respecto a situaciones previas a la pandemia.  Nunca 
antes Osakidetza había tenido tantos profesionales en plantilla. Por 
ejemplo, en diciembre había más de 45.700 personas en nómina y, 
según datos del Departamento de Salud, hay una media mensual de 
4.000 contratos más con respecto al año 2019, previo a la pandemia. 
 

Jose Angel 
Aurrekoetxea 

Facebook 

Qué pasa con la injusticia de las penalizaciones en las PENSIONES de 
más de 40 años. 
¿Saben que van a perder votos en favor de VOX ? 
 
No procede 
 

Alberto Sanz Facebook 

¿Tiene problemas para conectarse con Osakidetza?, suponiendo que 
no use una sanidad privada 
 
Creo que tenemos que estar muy orgullosos del sistema público de 
salud en Euskadi. Las y los profesionales de Osakidetza han hecho un 
esfuerzo inconmensurable para atender a miles y miles de personas 

Julio Pascual 
Rezola 

Facebook 
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enfermas durante muchos meses y han afrontado los mil y un 
problemas derivados de la pandemia de manera ejemplar.  
Lógicamente, en Euskadi y en todo el mundo, ha habido servicios 
desbordados, falta de suministros, y problemas de todo tipo a los que 
se ha ido respondiendo tan pronto como se ha ido pudiendo. Nadie 
estaba preparado para una pandemia mundial que ha dejado miles de 
muertos y millones de personas infectadas en nuestro entorno más 
cercano. 
 

¿Por qué están desabastecidas las farmacias de tests del coronavirus 
todavía que estamos sálvese quien pueda?, esto es un desastre de 
gobierno eso que éramos lo mejorcito de España y los ambulatorios 
desastre fallo gracias 
 
El desabastecimiento de pruebas de antígenos fue un problema grave, 
pero puntual y que ya, afortunadamente, podemos dar por superado. 
Igual se su precio que fue regulado por la institución competente, el 
Gobierno español, para que fueran asequibles para todas las personas. 
 

Jesus Ángel 
Garate Astralaga 

Facebook 

143.715 euskaldun Schindler zerrendan al gaude? Pasaporterik gabe, 
askoz eta gehiago! 
 
Nire ustez, erabili den erreferentzia historiko ez da egokiena, kontuan 
hartuta Covid-19 pasaportearen erabilera munduko historiaren 
pasarte beltzenetako batekin konparatzen ari dela, eta gainera 
konparazio hori milaka pertsona hil eta beste asko gaixotasunaren 
ondoriak pairatzen ari diren pandemia-unean egin da 
 

Pablo Arrieta 
Aizpuru 

Facebook 

¿Cómo es posible que siendo la comunidad con más vacunados del 
país estemos a la cabeza de contagios? espero que dejen de alardear 
de la sanidad pública queda demostrado que no es todo bonito y tan 
perfecto como nos vienen vendiendo  
 
Euskadi tiene una de las mejores sanidades públicas del panorama 
comparado. Esto es posible a una fuerte inversión pública que permite 
contar con buenos recursos y, sobre todo, un equipo humano 
profesional y entregado, que ha demostrado en la pandemia su 
altísimo nivel de profesionalidad y generosidad para cuidar de 
nosotros. 
 

Juan Manuel 
Díaz Cano 

Facebook 

¿Cuánto tiempo queda para terminar este Circopandemia? 
 
Afortunadamente todos los indicadores muestran una clara mejoría de 
la situación lo que nos ha permitido desactivar la emergencia sanitaria 
y pasar a una fase de seguimiento y control. Si algo nos demostró la 
variante ómicron, cuya expansión fue rapidísima y nos cambió la 
situación de una manera radical en muy poco tiempo, es que no 
podemos relajarnos. Debemos seguir extremando las medidas de 

Jose Antonio 
Larrauri Pérez 

Facebook 
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control e higiene personal, pero ahora podemos hacerlo con menos 
tensión de la que teníamos, por ejemplo, en Navidad. 
 

Me gustaría saber cuánto se gasta el ejecutivo en RGI al año en extra 
comunitarios y nativos por separado gracias. 
 
No comprendo a lo que se refiere con la palabra “nativos” en este 
contexto, si está haciendo referencia a la ciudadanía europea frente a 
la procedente de fuera de la Unión Europea o se refiere a otras 
cuestiones. 
La información referente a las personas perceptoras de la Renta de 
Garantía de Ingresos se facilita al Parlamento Vasco y a los medios de 
comunicación con asiduidad. Está colgada en la página web del 
Gobierno Vasco y, en cualquier caso, si no encuentra el dato concreto 
que usted necesita puede ejercer, por los canales estipulados, su 
derecho de libre acceso a la información pública. 
 

Ezquiel Herrero 
Cabo 

Facebook 

¿Cuándo arreglarás bien lo de Iñigo Kabakas? con justicia de verdad. 
Por ejemplo 
 
Lamento profundamente la muerte de Iñigo y así lo he trasladado a 
Manu y Fina, sus padres. Sin embargo, la actuación del Departamento 
de Seguridad, en lo que a los procedimientos disciplinarios se refiere 
no puede obviar las limitaciones que marca el ordenamiento jurídico. 
La actuación del Departamento del que soy responsable está limitada 
por lo que los tribunales han declarado probado y por otra parte solo 
podemos en su caso sancionar a quienes tengan la condición de 
Ertzaina en activo. Así lo he explicado en el Parlamento y también a los 
padres de Iñigo. 

Pako Vierbücher 
Argazkiak 

Facebook 

¿Cuándo vais a hacer público el pacto de Santoña? 
 
Puede acercarse a la sede del Archivo Histórico de Euskadi donde tiene 
a su disposición todo tipo de documentación histórica y podrán 
ayudarle a encontrarla o facilitarle las vías para hacerlo.  
En verano de 1937, desgraciadamente, el Gobierno Vasco estaba en el 
exilio. El bando franquista estaba asediando sin descanso a Euskadi 
que, a pesar de sus esfuerzos, no lograba vencer el brutal ataque que 
estaba recibiendo por tierra, mar y aire violando todo tipo de derechos 
humanos. Es importante recordar. El Gobierno Vasco dedicamos una 
parte importante de nuestras políticas públicas y del presupuesto a la 
Memoria Histórica. Es importante recordar, es la única garantía de no 
repetición de una atrocidad semejante. 
 

Gaizka Maruri Facebook 

¿Para cuándo un convenio digno para las trabajadoras de las 
residencias? 
 
Las residencias de atención a personas mayores o con diversidad 
funcional de cualquier tipo son un servicio a la ciudadanía de las 
diputaciones forales. Los convenios sectoriales se modifican fruto del 

Teresa García Facebook 
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diálogo en las mesas de negociación social en la que están 
representados todos los agentes involucrados en la negociación 
colectiva. 
 

¿Quién se va a hacer cargo de la pérdida por el abastecimiento que 
tenían los hosteleros para estas fiestas? 
 
Durante la pandemia se han tenido que tomar decisiones muy duras 
de las que, ya, afortunadamente comenzamos a recuperarnos. Muchos 
sectores se han visto afectados negativamente por la crisis sanitaria 
mundial y, sin duda, uno de ellos ha sido la hostelería. Somos muy 
conscientes y por eso, el Gobierno Vasco ha aprobado varios paquetes 
de ayudas multimillonarios durante los últimos dos años para la 
hostelería y los locales de ocio nocturno. El último lo aprobamos en el 
Consejo de Gobierno del 25 de enero, fueron 22 millones de euros, con 
tramos de ayudas de entre 2.000 y 70.000 euros según el tipo de 
negocio y la afección de la crisis. 
 

Maya Basa Facebook 

¿Está usted vacunado? 
 
Sí, con las tres dosis. 
 

María Polo 
Azcorra 

Facebook 
 
 

Las preguntas no deberían pasar criba. ¿Por qué no da una entrevista 
en directo? 
 
Todas las semanas tengo entrevistas en radio y televisión en directo. 
Muchas veces, también en los periódicos y revistas cuyos 
profesionales, después, hacen una selección según su criterio 
profesional y la publican en las principales cabeceras de Euskadi. Es 
parte de mi trabajo y lo hago encantado. He sido muchas varias veces 
portavoces y siempre he atendido y contestado a todo lo que se me 
pregunta en las ruedas de prensa, entrevistas, foros y demás formatos 
como, por ejemplo, esto. En directo o en diferido. Eso lo elige el medio. 
 

AsHelp1 Facebook 

¿Me podría explicar cómo el Gobierno Vasco recorta en sanidad en 
tiempo de pandemia? 
 
Ya lo he contestado antes, es justo lo contrario: todos los servicios 
sanitarios están reforzados con respecto a situaciones previas a la 
pandemia. Todos sin excepción. Igual que las plantillas: nunca ha 
habido tantos profesionales trabajando en Osakidetza. Hay 45.700 
personas en nómina en estos momentos. 
 

Trap hero ero Facebook 

¿Para cuándo el AVE? Los pueblos pequeños estamos abandonados, 
no tenemos vías de tren, si queremos ir a algún sitio nos tenemos que 
desplazar a Vitoria a coger algún tren. Si no tienes coche, te mueres 
del asco. Muchos bidegorris y nada más. 
 

Pili Paino 
Calderón 

Facebook 
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Tras un de más retraso de 20 años, motivado por diferentes factores el 
Gobierno central ha decidido aceptar la propuesta del Gobierno Vasco 
para agilizar su llegada y puesta en funcionamiento mediante una 
encomienda de gestión. Los tramos que hasta le fecha se han realizado 
bajo esta fórmula de colaboración han tenido un grado de avance 
mayor.  
El compromiso con el mantenimiento de las redes de cercanías es firme 
y continuara con su política inversora en esta red de comunicación. 

¿Cree usted que se pueden gastar 963 millones de euros en la 
estación del TAV de Bilbo priorizándola a la sanidad, educación, 
ayudas sociales? (963 millones de euros, según los datos recogidos en 
la última actualización en septiembre de 2021) 
 
El coste del soterramiento de la estación de Bilbao no será asumido en 
su integridad por ninguna institución vasca. Aún está por determinar 
tanto su coste final como los actores que finalmente contribuirán y la 
medida en que vayan a hacerlo. 
 

Iñaki Ibarzabal  Facebook 

Ustedes se llenan la boca muchas veces con la memoria de las 
víctimas de ETA etc. ¿Dónde está la memoria de IÑIGO CABACAS? 
Cuándo se va a hacer justicia a sus padres? 
 
Lamento profundamente la muerte de Iñigo y así lo he trasladado a 
Manu y Fina, sus padres. Sin embargo, la actuación del Departamento 
de Seguridad, en lo que a los procedimientos disciplinarios se refiere 
no puede obviar las limitaciones que marca el ordenamiento jurídico. 
La actuación del Departamento del que soy responsable está limitada 
por lo que los tribunales han declarado probado y por otra parte solo 
podemos en su caso sancionar a quienes tengan la condición de 
Ertzaina en activo. Así lo he explicado en el Parlamento y también a los 
padres de Iñigo. 
 

Ander Márquez Facebook 

¿Por qué la ertzaina identifica con mucha frecuencia a personas de 
color que no es habitual? 
 
Esa afirmación no se corresponde con la realidad. La Ertzaintza 
identifica a personas por múltiples motivos, pero ser una persona de 
color nunca es uno de ellos. La Ertzaintza trabaja para garantizar la 
seguridad pública en Euskadi y cuando identifica a personas es con este 
fin. 
 

Wadie Ben Irekia 

¿Por que el EAJ no incluye en sus negociaciones con el gobierno 
central, la derogación del enaltecimiento, injurias al rey, la ley 
mordaza? Más defensa de la libertad de expresión.  
 
Creo que esta pregunta debe dirigírsela al Partido Nacionalista Vasco. 
Yo estoy en este foro del Gobierno Vasco en calidad de Vicelehendakari 
del Gobierno Vasco y Consejero de Seguridad, no como portavoz del 
partido en el que milito. 

Carlos  Irekia 
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Aparte de covid hay más enfermedades que nos están atrasando y no 
tenemos citas y son importantes estamos abandonados, no todos 
tenemos seguros privados pues no tenemos medios como vosotros 
que podéis ir. 
 
La crisis sanitaria mundial ha obligado, en los momentos de mayor 
virulencia, a aplazar la respuesta sanitaria no urgente. No solo en 
Euskadi, sino en todo el mundo hemos vivido una situación tensión de 
todos los servicios sanitarios. Lo he dicho antes: nadie estaba 
preparado para una pandemia mundial que ha dejado miles de 
muertos y millones de personas infectadas en nuestro entorno más 
cercano. Pero creo que debemos de estar orgullosos y felicitar a las 
miles de personas que trabajan en Osakidetza por su respuesta a la 
pandemia. 
 

M Carmen 
Quintana 

Facebook 

Kaixo arratsalde on. ¿Cómo es posible con la que está cayendo, que 
el GV pida 18 millones de euros para construir en Eibar un paseo que 
no lleva a ninguna parte? ¿No hay necesidades más urgentes? 
 
Arratsalde on. Imagino que se refiere al paseo que el Ayuntamiento de 
Eibar y Eusko Trenbide Sarea proyectan construir sobre las vías del 
ferrocarril. Es un proyecto urbanístico municipal que ha propuesto el 
equipo de Gobierno de este Ayuntamiento y que no tengo dudas que 
podrá responder a todas sus consultas.   

Antton Aldalur Facebook 

 

 

 


