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Galdera eta erantzuna /  
Pregunta y respuesta 

Nork / Quién Nondik / De 
dónde 

Diru-laguntzak kontrolatzea lantokirik ez egotea lan-
baldintza hobeak eskatzeko, baita desgaitasuna duten 
zentro diruz lagunduetan ere, eta kalean gaixo dagoen 
pertsona bat amaitzea 
 

Hemen ez dago galderarik, baieztapen bat dago eta ez 
dakit azaltzen ez den kasu zehatz bat den. Baina argi 
dago diru publikoaren kontrol publikoa dagoela, eta 
uste dut enplegu-zentro bereziei dagokiela, egiten 
dituzten kontratazioen kontuak urtero ematen 
baitituzte  

 
 
 

JAVIER MARTÍNEZ 
VADILLO 

 

¿Qué hay de la sororidad entre mujeres? tendremos 
que respetarnos entre nosotras. Estoy enfadada con 
instituciones sociales y con quien permite ciertas 
malas costumbres al sector más vulnerable, por la 
falta de profesionales en Osakidetza, educación 
 
Estoy de acuerdo sobre todo con esa idea de 
respetarnos a nosotras y entre nosotras. Creo que el 
mayor enemigo que tiene en este momento la causa de 
la igualdad es el enfrentamiento entre quienes 
básicamente compartimos el mismo objetivo, porque 
en esos enfrentamientos y en la división siempre se 
cuela el verdadero enemigo, que es quien quiere dar un 
salto atrás en la historia y devolvernos a nuestros 
hogares como única función social. 
 
No entiendo bien lo que tiene relación con la falta de 
profesionales en Osakidetza y educación.  
 

Ely Prol Facebook 

Respecto a salud laboral y servicios de 
emergencia.Bomberos y amianto, se ha recogido 
como profesión vinculada recientemente, pero no se 
hace nada al respecto. Revision de salud laboral y 
bomberos es un tema pendiente de revisar. Si se 
puede colaborar . 

José Miguel 
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Las empresas deben identificar las tareas a realizar en 
cada uno de los puestos de trabajo y a través de su 
Servicio de Prevención identificar los riesgos, 
evaluarlos, poner medidas preventivas y establecer los 
adecuados protocolos de vigilancia de la salud de esos 
trabajadores/as que puedan estar expuestos. 
En el caso que se plantea, el servicio de prevención de 
los Bomberos debe identificar las tareas a las que 
pudiera estar expuesta su plantilla. Además, debe 
establecer las medidas que prevengan el riesgo de 
exposición, y aplicar los protocolos de vigilancia de la 
salud que correspondan. 
  
Es imprescindible avanzar en identificar aquellos 
edificios que puedan tener materiales que contengan 
amianto, ya que solo retirando estos materiales (como 
ya se plantea desde hace tiempo) desaparecerá el 
riesgo de exposición. En este sentido desde Osalan se 
llevan organizando cursos desde hace años dirigidos a 
los técnicos municipales con el objetivo de formarles en 
la identificación y manejo de materiales que puedan 
contener amianto. En el pasado año 2021, se dio un 
paso más en esta formación (en colaboración con 
GeoEuskadi) para mostrar una herramienta que ayude 
a la geolocalización de edificios que pudieran contener 
materiales con amianto. Esta formación, sin duda 
contribuirá a facilitar al personal técnico de los 
Ayuntamientos a realizar un inventario de edificios que 
pudieran contener amianto en cada Municipio. 
 

¿Por qué apoyas la educación concertada del 
Gobierno Vasco? ¿Los más de 300.000 millones de 
euros que vais a inflar al Opus Dei y también a 
ikastolas concertadas que se niegan a pasar a la 
pública porque son empresas de colocación para sus 
amiguetes? 
 
Apoyamos un sistema público, con el eje de la escuela 
pública y el complemento de una escuela concertada 
que, al recibir dinero público para su funcionamiento, 
debe seguir criterios igualmente públicos. 
 

 

Txema Aguirre Facebook 

Demuestra que una mujer gana menos que un hombre 
en un mismo puesto de trabajo con datos probados, 
no estadísticas. Un enfermero gana menos que una 

Virginia Novoa Ramos Facebook 
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enfermera, un profesor. A ver si convences de esa 
mentira para justificar la millonada a feministas 
 
No es estadística, y no lo digo yo. Lo dicen sentencias 
judiciales incluso. Le podría citar ejemplos, pero le 
invito a leerlos, los tenemos en un libro que es accesible 
para todo el mundo, único por cierto en España, que se 
llama “Trabajo de Igual Valor”, y que está disponible en 
la web de nuestro departamento 
 
Hay muchas mujeres que hacen lo mismo que un 
hombre y ganan lo mismo que un hombre. Pero hay 
muchísimas más mujeres que hacen trabajos de igual 
valor que un hombre y ganan menos, por ejemplo.  
 
El caso más ilustrativo probablemente es el de la 
limpieza. Vemos que las mujeres en este sector suelen 
dedicarse a trabajos más penosos y más manuales, 
mientras que los hombres utilizan barredoras o algún 
instrumento que suele llevar un complemento u otra 
categoría. 
 
O lo más habitual, hay muchísimas mujeres que 
trabajan a tiempo parcial sin quererlo. O muchas que lo 
eligen porque atienden también a sus familias, en vez 
de hacerlo los hombres, lo que les limita en el acceso a 
más responsabilidad, más dedicación profesional, y 
esto es menos salario. 
Y aquí hay muchos factores. Pero la reflexión principal 
es que no nos podemos permitir el lujo de que las 
mujeres, que somos la mitad de la población, no 
accedan a puestos de responsabilidad o dedicación 
plenas porque haya costumbres sociales que se lo 
impidan. Las leyes están a su favor, hace falta que todos 
nos comprometamos en ello 
 

Tienes el PL3? 
 
No he tenido necesidad de solicitar la acreditación del 
perfil, pero es el equivalente a haber realizado los 
estudios en euskera hasta la Universidad. Estudié toda 
la enseñanza obligatoria y la Universidad en euskera. 
Así que, en caso de solicitarlo, me reconocerían el perfil 
 

Rafter Hours Facebook 

PSOE en Euskadi que habéis hecho por el pueblo, 
aparte de limpiarle el polvo al PNV? 
 

Amilo MIal Facebook 
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En el pasado reciente, hemos hecho lo más importante 
que le ha pasado a Euskadi: acabar con el terrorismo y 
garantizar la pluralidad, resistiendo a todo intento de 
anular la diversidad de este país. Sólo por eso habría 
merecido la pena que existiera este partido. 
 
Y en la actualidad, también hacemos lo más 
importante: aportar estabilidad a las instituciones con 
una visión progresista y transformadora de la sociedad, 
que es lo que incluye el programa de Gobierno y que 
recoge el 90% del compromiso con el que nos 
presentamos ante los ciudadanos para pedirles su voto. 
Y esa apuesta es ratificada de forma contundente en 
cada sondeo que haga cualquier entidad.  
 
Creo que la presencia socialista es una garantía de 
confianza, y es lo que explica que seamos el partido que 
lleva más tiempo organizado en Euskadi, desde que 
nació a finales del siglo XIX para organizar la defensa de 
los derechos los trabajadores, hasta hoy, en la misma 
tarea y con el mismo compromiso. 
 

¿A cuánto va el m2 en el pelotazo urbanístico que no 
se iba a producir en Easo? 
 
Desconozco la situación del mercado inmobiliario en 
ese barrio donostiarra. 
 

Igor Alvarez Facebook 

¿Por qué se paga la autovía A 639 Goierri- Urola?  y no 
se paga por las autovías que pasan por Donostialdea? 
 
Son decisiones que se toman en el ámbito de las 
administraciones forales. Entiendo que esta medida se 
habrá adoptado a partir de informes técnicos y 
económicos, y que habrá sido respaldada en las Juntas 
Generales de Gipuzkoa. La verdad es que en la mayoría 
de las carreteras principales europeas se paga por uso, 
y que no es algo generalizado hasta ahora en España, 
aunque sí en Euskadi o Cataluña, por ejemplo. Pero no 
sé las razones concretas de esta distinción. 
 

Jose Venegas Facebook 

¿Cuándo se va a incrementar mi sueldo laboral de 
IGUAL manera que la de un/una funcionario/a?  
 
Los sueldos dependen de los puestos de trabajo que se 
desempeñan, y de hecho hay puestos de trabajo en el 
ámbito privado mucho mejor remunerados que, en las 

Iker Dela Facebook 
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mismas condiciones y responsabilidad, se dan en la 
función pública. 
En el ámbito privado fundamentalmente se logra por 
los convenios que negocian las empresas y los 
sindicatos. Una de las cosas más importantes que ha 
ocurrido en los últimos meses es el acuerdo laboral, que 
establece que los convenios de referencia sean los 
sectoriales, que dan amparo a todas las personas de un 
sector tengan o no representación sindical en su 
empresa.  
 

 

¿Por qué ahora 200 cadáveres diarios no son motivo 
de alarma y se "relajan las medidas"... mientras otros 
aplican los protocolos (muy parecidos a los de un 
escape nuclear) cerrando ciudades de varios millones 
de habitantes?    
 
Las muertes por COVID siguen siendo motivo de 
alarma. La enfermedad sigue causando gravísimos 
daños a la salud y eso no lo niega nadie. Pero el punto 
de inflexión han sido las vacunas. No sólo que la ciencia 
haya sabido trabajar con celeridad para encontrarlas, 
sino la actitud ejemplar de la ciudadanía que, 
masivamente, ha decidido protegerse y, con su 
decisión, protegían también a los demás. Porque el 
vacunarnos ha limitado extraordinariamente los 
contagios, pero cuando éstos se han producido, incluso 
con vacunas, su efecto ha sido leve en la gran mayoría 
de los casos. Eso ha permitido que nuestro sistema 
público pueda centrarse en quienes por determinadas 
circunstancias hayan tenido un impacto grave en su 
salud. Mientras no hubo vacunas, ni mascarillas 
siquiera, una mínima protección, los Gobiernos 
tomaron una medida drástica que a nadie le habría 
gustado tomar. Y según fuimos contando con 
protección, y sobre todo desde que tenemos las 
vacunas y la gente las ha aprovechado, hemos ido 
recuperando la normalidad, sin olvidar en ningún 
momento que la enfermedad sigue y que continúa 
habiendo gente que muere por su causa. 
 
 

Igor Alvarez Facebook 

Unas preguntas: ¿cuándo fue la última vez que te 
hiciste la cama? ¿o que fregaste un plato? ¿Cuándo 
echaste un currículum por última vez? ¿Cuántas veces 

Bogabogaboga Twitter 
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has trabajado sin ser la jefa de algo? 
#MendiaTopaketa 
 
La cama la hago todos los días desde niña, no se me 
ocurre dejarla sin hacer. Y platos o vasos friego menos, 
porque me aprovecho del lavavajillas, pero sartenes y 
cacerolas en cuanto las mancho, y a mi me gusta 
cocinar.  
 
Y ser jefa de algo....Llevo trabajando desde que era 
estudiante, como mucha gente. Entonces para sacarme 
un dinero para mis caprichos. Y sí, he sido mi jefa 
durante años porque era autónoma, era abogada. 
Tiempo más tarde entré en el Parlamento, y ahí fui 
soldada rasa. Jefa de terceros fui durante casi cuatro 
años en mi primera etapa en el Gobierno, y más tarde, 
durante siete años, porque mis compañeros de partido 
decidieron que yo fuera su secretaria general. 
 
Yo creo que quien pregunta tiene una visión 
equivocada de los políticos. Porque  la mayoría de los 
que conozco, de cualquier partido además, también se 
hacen la cama o friegan. La mayoría están en los 
ayuntamientos, son concejales, con un trabajo y, 
además, una dedicación pública. Pero ocurre en el 
Parlamento, en los Gobiernos. Y es bueno que a todo 
eso se incorpore gente durante un tiempo, sin olvidarse 
de hacerse la cama o fregar, y yo no me olvido. 
 

Me gustaría saber porque el G V ha olvidado a las 
víctimas del terrorismo, y que poca sensibilidad, lo 
que estáis haciendo 
 
Las víctimas del terrorismo están no sólo presentes en 
las políticas de memoria, sino por múltiples vías y con 
un compromiso que pasa por la deslegitimación plena 
de la razón por la que son víctimas. Asumimos y 
reivindicamos que nunca hubo una sola razón para 
matar, perseguir, amenazar, extorsionar a una sola 
persona. Es un principio contundente que nunca he 
dejado de repetir. Y este Gobierno lo tiene recogido 
expresamente. Yo soy miembro del patronato del 
Centro Memorial, donde las víctimas participan 
activamente. Como en el Instituto Gogora. No hay 
ninguna duda con esta causa que debe ser la palanca 
de todas las políticas públicas de memoria 
 

Jubiladocuarentaysiete 
Alonso Samaniego 

Facebook 
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Lanorduen kontrol telematikoa, 
posizionamenduarekin, ez egotea oraindik fakturarik 
gabeko lanak egiteaz esatera ausartzen denik 
 

Ez da galdera bat, eta ez da ondo ulertzen zer esan nahi 
duen. 

 
 

JAVIER MARTÍNEZ 
VADILLO 

 

Uste duzu eskualde desberdinekin gatazkak piztuko 
direla baliabide batzuen eskasia dela eta, zorraren 
burbuila barne? 

Nik ezetz uste dut. Egoera kritikoa bizitzen ari gara. Eta 
egoera kritikoetan, Gobernuek ez ezik, herritarrek ere 
erantzukizunez erantzun behar dute. Hori egiten 
badakigula erakutsi dugu, eta, beraz, konfiantza dut 
herritarrengan. Baina kezkatzen nauena da politikan 
norbaitek ardura hori alde batera uztea eta 
hornidurarekin eta prezioekin egon daitezkeen 
tentsioetan murgiltzea. Populismoz ezagutzen duguna. 
Uste dut garaia dela denok parean egoteko, 
desadostasunak adierazteari uko egin gabe, baina ontzi 
berean arraun egiten saiatuz. Gobernuak, eragile 
ekonomikoak, gizarte-eragileak eta alderdi politikoak 

 

JAVIER MARTÍNEZ 
VADILLO 

 

¿Por qué los pueblos tenemos que pagar los desmanes 
urbanísticos de las capitales? Vergonzoso.  
 
Desconozco a qué se refiere 
 

Pako Vierbücher 
Argazkiak 

Facebook 

¿Por qué un partido como el PSOE ampara, legitima 
los perfiles lingüísticos en la administración y dejáis 
que en muchas administraciones estén perfiladas el 
100 por cien? En campaña dijiste que los ibais a 
revisar. Lo único que habéis hecho es calla 
 
La Ley de Normalización Lingüística es una de las 
primeras aprobadas en Euskadi y sigue en vigor. Es una 
ley que propugna el acuerdo y reniega de la imposición. 
A partir de ahí, con esa ley en la mano, hay puestos en 
la administración que requieren un determinado 
conocimiento de las dos lenguas oficiales en Euskadi, 
porque quienes trabajan en la administración tienen 
que garantizar todos los derechos, incluidos los 
lingüísticos, de la ciudadanía. Y tal y como se 
comprometió el PSE, en lugar de aplicar perfiles 
generales, con una suerte de cuotas o cupos, en los 

Jose Maria Irigoyen 
Arruabarrena 

Facebook 
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puestos, lo que se hace es pedir niveles de euskera 
distintos y con exigencia distinta en comunicación oral 
y escrita según cada puesto de trabajo. Por tanto, 
hemos cumplido nuestro compromiso expreso de 
revisión 
 

¿Sabías que nunca vas a tener la pauta completa 
porque quieren cronificar la inoculación permanente 
hasta completar la fase de experimentación? 
 
¿Sabías que ya hay estudios científicos por pares que 
demuestran que lo que te inyectaste o te piensas 
inyectar deprime tu sistema inmunológico natural y 
quedas expuesto a tener más y más graves 
enfermedades? 
 
¿Hasta cuándo vas a seguir siendo un conejillo de 
indias, cuántas dosis más y para qué, te vas a poner? 
 
¿Se puede acabar con la "pandemia" si las vacunas no 
inmunizan? 
 
¿Por qué se otorga un pasaporte covid a una persona 
que puede contagiarse y contagiar?  
 
¿Por qué hay en las vacunas tóxicos como el óxido de 
grafeno? 
¿Por qué los medios informativos no se están 
haciendo eco de todos los efectos adversos, incluso 
miles de muertes, que está provocando la inoculación 
de este fármaco? 
 
¿Por qué la gran mayoría de los inoculados emite una 
dirección mac? 
 
¿Por qué no se suspende la vacunación, que sólo se 
autorizó por vía de emergencia, si ya hay tratamiento 
para los casos graves de covid como, la ivermectina, 
hidroxicloroquina, cds y la ozonoterapia, con óptimos 
resultados? 
 
Los virus respiratorios son estacionales ¿cómo puede 
este virus permanecer activo, sin parar, durante casi 
dos años, en todas las estaciones del año y en toda la 
diversidad de climas en el mundo? 
 

Luis Carlos López 
Hernández 

Facebook 
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¿Qué es lo que se ha incorporado este año 2021 para 
que tanta gente joven y deportistas estén muriendo 
de infartos o tengan que dejar su carrera deportiva por 
problemas serios de salud? 
 
¿Se puede hablar de variantes de un virus, si el original 
no ha sido aislado, purificado ni cultivado en células 
vivas, como así lo han reconocido más de 139 
instituciones de alto rango sanitario, entre ellas el 
ministerio de sanidad español? 
 
¿Si en Gibraltar y en Israel tienen vacunada al 100% de 
la población, inclusive con la tercera y cuarta dosis, 
quién los contagia y por qué? 
 
¿Por qué no se ha hecho un debate científico, público, 
con expertos que defienden la versión oficial y con 
expertos que defienden otras hipótesis? 
 
¿Sabías que los seguros de vida no cubren el 
fallecimiento de personas inoculadas con esta terapia 
génica? 
 
 
Soy una responsable pública y una ciudadana que 
procura ser responsable. Las vacunas contra el COVID, 
la rapidez con las que se han conseguido elaborar,  la 
capacidad de poder distribuirlas por el sistema público 
de salud y la decisión de la inmensa mayoría de la 
sociedad de vacunarse han sido un hito impresionante, 
con una demostración histórica de lo que se puede 
llegar a alcanzar cuando desde la ciencia, las 
instituciones y la sociedad se actúa de manera 
conjunta. 
No soy médica ni científica. Pero si acudo al médico, no 
pregunto por los componentes de la receta. Yo misma 
estuve en ferma de Covid en el principio de la 
pandemia, cuando el sistema de salud actuaba casi a 
ciegas. Y se me suministró un primer medicamento que 
no funcionó, luego otro que me curó. No pregunté 
nunca qué componentes tenía, como no lo he hecho 
con las vacunas. Cada cual es responsable de sus actos, 
y la inmensa mayoría de la sociedad ha sido 
responsable para que hoy podamos recuperar la 
normalidad 
 

 


