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HAUTATUTAKO GALDERAK 

 
AUTOGOBERNUA/TRANSFERENTZIAK 
 
1-Zertan dira Renferen aldiriko sareak 
eskualdatzeko negoziazioak? Aurreratu 
diezagukezu dataren bat? 
 
2-Azal zenezake zer irabaziko litzatekeen 
gizarte-segurantzaren kudeaketaren 
transferentziarekin? Beldur pixka bat ematen 
du. 
 
3- Zertan dago transferentzien egoera? Egutegia 
guztiz gaindituta dago eta tantaka baino ez dira 
heltzen. Zer gertatzen da? 
 
4- Noiz arte geratuko da lo Estatus berri 
baterako proposamena? 
 
5- Rezentralizazioa darabilzue ahotan 
Jaurlaritzakook Espainiako Gobernuaren jarrera 
salatzeko, baina zer egiten duzue hori 
geratzeko? Zertarako balio du zuek hainbeste 
aipatzen duzuen autogobernuak? 
 
 
ENPLEGU PUBLIKOA 
 
6- Olatz Garamendi sailburu agurgarria: Funtzio 
publikoaren arloan autogobernu-gaitasuna 
defendatuko duzu edo Espainiako Gobernuak 
20/2021 Legea egonkortzeko emandako 
prozesuen orientabideetara joko duzu? 
 
 
7-Egun on: Zer deritzozu LEPa gainditzeko gai 
izango ez liratekeen pertsonek funtzionario 
postuak finkatzeari? Zure ustez, Europako 
Batzordearen berdintasunaren eta gaitasunaren 
kontzeptuarekin bat dator 
 
 

 PREGUNTAS SELECCIONADAS 
 
AUTOGOBIERNO/TRANSFERENCIAS 
 
1- ¿Cómo se encuentran las negociaciones del 
traspaso de las redes del cercanías Renfe? 
¿Puede adelantarnos alguna fecha? 
 
2- ¿Podría explicar que se ganaría con la 
transferencia de la gestión de la seguridad 
social?. Da algo de miedo  
 
 
3-¿Cómo está la situación de las transferencias? 
El calendario ha vencido y solo llegan a cuenta 
gotas. ¿Qué está pasando? 
 
4- ¿Hasta cuándo va quedar parado la 
propuesta de un nuevo Estatuto? 
 
5-El Gobierno Vasco siempre habláis de 
recentralización para denunciar la posición del 
Gobierno Español, pero ¿que hacéis para 
remediarlo? ¿Para qué vale el autogobierno que 
tanto reclamáis? 
 
 
EMPLEO PÚBLICO 
 
6- Estimada consejera Olatz Garamendi, ¿Va a 
defender la capacidad de autogobierno en 
materia de función pública o se va a replegar a 
las orientaciones de los procesos de 
estabilización de la Ley 20/2021, dictadas por el 
Gobierno de España? 
 
7- Egun on, ¿qué opinión le merece el hecho de 
que puedan consolidar puestos de funcionario 
personas que no serían capaces de aprobar la 
OPE? Para usted ¿Entra dentro del concepto de 
igualdad y capacidad de la CE? 
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8- Noiz aterako dira LEP “normalak”? LEP 
garbiak, administraziora sartzekoak, ez 
egonkortzekorik, ez antzekorik, eta 
gazteeentzakoa sarbidea izango direnak. 
 
9- Egun on; Aldi baterako lan kontratupean 
dauden langile publikoak milaka direla kontuan 
hartuta, badago pertsona horiek egonkortzeko 
borondaterik? 
 

10- Nola saihestuko duzue antzinatasun 
handieneko funtzionarioak kalera joatea 
finkatze-prozesuaren ondoren. Orain zerrenden 

arabera lanean ari diren guztiak geratuko dira? 
Zergatik ez dituzte antzinatasuna eta euskara 
bakarrik kontatzen? 
 
11- Zein puntutan dago sindikatuekin Enplegu 
Publikoaren Eskaintza eta lekualdatze-lehiaketa 
negoziatzea? 
 
 
GOBERNANTZA, ONA, IREKIA, GARDENA ETA 
DIGITALA 
 
12- Zer egiten ari dira eten digitala murrizteko? 

Aitak 83 urte ditu eta beti lagundu behar diot 
izapideren bat egin behar duenean. 
 
 
13- Administrazioak ahaztu egin ditu adinekoak. 
Nolatan nahi dute gure amak izapideak Internet 
bidez egitea? 
 
14- Zerbait egiten ari dira epaitegietako 
izapideak Internet bidez eskuragarriagoak izan 

daitezen? Eskerrik asko. 

 
15- Zerbait egiten ari al da Eusko Jaurlaritzaren 
webguneetarako sarbidea errazagoa izateko? 
Korapilatsua baino korapilatsuagoa da. Eskerrik 
asko. 
 
16- Egun on, jakin nahi nuke zein fasetan 
dagoen Gardentasunari eta Herritarren 
Partaidetzari buruzko Legea. Eskerrik asko 
 
 
17- Irekian iritzia eman eta galde dezaket, baina 

parte har al daiteke legeak edo politiken 

erabakiak bezalako gai serioetan? 

8- ¿Cuándo se van a sacar OPEs "normales"? 
OPEs puras, de acceso a la administración, ni 
estabilidad ni nada, acceso para la gente joven. 
 
 
9- Egun on; ¿teniendo en cuenta los miles de 
empleados públicos en situación de abuso de 
temporalidad, existe voluntad de estabilizar a 
esas personas? 
 
10- Como van a evitar que los funcionarios con 
más antigüedad se vayan a la calle tras el 
proceso de consolidación. ¿Se quedará todo el 
que ahora está trabajando en listas? ¿Por qué 
no cuentan solo la antigüedad y el euskera? 
 
 
11- ¿En qué punto se encuentra la negociación 
con los sindicatos de la Oferta Pública de 
Empleo y el Concurso de traslados? 
 
 
GOBIERNO ABIERTO, TRANSPARENCIA Y 
ADMINISTRACIÓN DIGITAL 
 
12- ¿Qué están haciendo para reducir la brecha 
digital? Mi aita tiene 83 años y siempre tengo 
que ayudarle cuando tiene que hacer algún 
trámite. 
 
13- La Administración se ha olvidado de las 
personas mayores. No pueden pretender que 
mi madre haga trámites por Internet 
 
14- ¿Están haciendo algo para que los tramites 
con los juzgados sean más accesibles por 
Internet?. Gracias 
 
15- ¿Se está haciendo algo para un acceso más 
sencillo a las webs del gobierno vasco? Es una 
autentica jungla. Gracias. 
 
 
16- Egun on, me gustaría saber en qué fase de 
elaboración se encuentra la Ley de 
Transparencia y Participación ciudadana. 
Gracias 
 
17- En Irekia puedo opinar y preguntar, ¿pero 
se puede participar en algo realmente serio 
como leyes o decisión de políticas? 
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18- Zer egiten ari zarete herritarren parte-
hartzea areagotzeko eta hobetzeko? 
 
 
BESTELAKOAK 
 

19- Zergatik luzatzen da horrenbeste Legeak 

egitea? 
 
20- Nabaritu al duzu jarrera matxistarik zure 
erantzukizunak betetzean? Gaitz hori 
desagerrarazi behar da eta ahal den guztia egin. 
 

18- ¿Qué están haciendo para incrementar y 
mejorar la participación ciudadana? 
 
 
OTROS 
 
19- ¿Por qué tardan tanto en hacer Leyes? 
 
 
20- Ha notado usted actitudes machistas o 
machismo de algún tipo en el ejercicio de sus 
responsabilidades? Hay que acabar ya con esta 
lacra y deben hacer todo lo posible. 
 

 


