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Iker PG Facebook 14
¿qué es lo que se va a hacer para mejorar la situación industrial en Bizkaia e impulsar la 
reindustrialización del territorio?

Iker PG Facebook 14
¿Se tiene intención de dar una prioridad especial al territorio para paliar una situación obviamente 
perniciosa y desfavorable para su economía? 

Iker PG Facebook 14
 Fagor y Candy , Edesa ..e se priorizan además las empresas industriales de ciertos territorios frente
las de otros?

Galder Gonzalez/@theklaneh Twitter 12 Zenbat kostatzen zaio herritar bakoitzari AHTak?

Iñaki Ayestaran Facebook 10

¿Qué opina de esta refelexión?" Cuando te das cuenta que, para producir, necesitas obtener autoriza
de quien no produce nada. Cuando compruebas que el dinero es para quien negocia, no con bienes 
con favores. Cuando te das cuenta que muchos son ricos por soborno e influencia, mas que por el 
trabajo, y que las leyes no nos protegen de ellos, mas por el contrario, son ellos los que están proteg
Cuando te das cuenta que la corrupción es recompensada y la honestidad se convierte en auto sacri
Entonces podría afirmar, sin temor a equivocarme, que tu sociedad está condenada."

Jon Solaeta Facebook 9
que opina sobre los señores del consejo de administracion de kutxabank donde mayoritariamente so
pnv , sobre el irph donde miles y miles de vascos han sido engañados y pagan hipotecas abusibas 
permitiendo robar millones de euros empobreciendo a nuestro pueblo

@LAB_INDUSTRIA Twitter 9
¿Le parecería bien que la minoría del parlamento firmara acuerdos "de país"? Por qué los firma con 
minoría sindical? #tapiatopaketa

Javier toledo Facebook 8

Soy trabajador de ECN (antigua Cablenor), cuando ustedes se entereraron del ERE impuesto por 
General Cable dijeron que era intolerable,que no lo iban a admitir etc.Mi pregunta es la siguiente ¿Co
van a hacer frente a su apuesta por la empresa Vasca si están permitiendo acciones como en 
Cegasa,Celsa Atlantic ,Ecn etc etc

Begoña Amuriza Facebook 7
Digo yo una viuda que ha trabajado y es parada de larga duracion con una familia momoparental, po
no tiene derecho a la ayuda por para da de larga duracion? Y porque es incompatible con el subsidio
mayores de 54 años?.

Begoña Amuriza Facebook 7 cuantas viudas les votan ?

Maria Solaetxe/@Msolaetxe Twitter 7
Zer adosten duzue Eusko Jaurlaritzak ta @Confebask gutxiengo sindikalarekin? Demokratikoa irudit
zaizu? #TapiaTopaketa

Elena Linares Facebook 7

Si no podemos pagar autonomos o la seguridad social nos cargar el 20por ciento...sacan cosas com
ELKARGI O OÑARRI para que si luego te dicen que el que te tiene que financiar es el BANCO, QUE
SUELTAN UN EURO aunque lleves trabajando con ellos AÑOS,AUNQUE PAGES TODO TARDE Y 
CON INTERESES ...Les da igual y no ayudan nada NADIE ESO SI HA HUNDIRNOS MAS Y ESO Q
SOMOS LA MAYOR EMPRESA DEL PAIS ..PARA QUE NOS SIRVE?

Maite Cervilla Facebook 6
 Para cuando el cambio en la fiscalidad al pequeño y mediano empresario al autonomo que sin duda
el que da trabajo y hace crecer la economia

Fernando Oharriz Facebook 6
A ver si contesta la verdad sobre las estafas de dinero público del pnv con Hiriko y Epsilon. No kos v
respuestas abiertas.

AHT Gelditu! @ahtgelditu Twitter 6
TAV aislado, ruinoso, deficitario, destructor, vacía las arcas públicas... quién asumirá responsabilidad
@arantxa_tapia #TapiaTopaketa

Lander López Facebook 6 Para cuando van a dejar de ahogarnos con tanto impuesto y tan poco sueldo?

Lander López Facebook 6
uando cambiaran las politicas de los bancos en los cuales se les ayuda con dinero publico y luego el
nos quitan nuestros bienes x impago debidos a lo mencionado anteriormente?

Lander López Facebook 6 para cuando saldran de ese circulo en el cual se benefician solo los ricos y politicos?

Lander López Facebook 6 cuando se piensan bajar esos impuestos ahogantes que hacen que la gente pierda todo?

Lander López Facebook 6
?Cuando vamos a volver a tener derechos para manifestar x nuestras vidas y futuro no solo nuestro 
que tambien el de nuestros hijos

Lander López Facebook 6 Sanidad,educacion cuando va a volver a la normalidad?

Ander Ruiz Facebook 5
Durante un viaje que usted realizó junto al Lehendakari a México anunció que iban a trabajar una 
iniciativa para ayudar a que personas directivas vascas que se encontraran desde hace tiempo 
trabajando en el extranjero pudieran regresar a Euskadi. En qué se concreta esta iniciativa?

Fernando Oharriz Facebook 5
Xq las empresas de nueva creación, como es mi caso, se ven vetadas a licitaciones públicas debido
los requisitos de solvencia q se exigen? Así piensan promocionar las nuevas empresas????

Maria Solaetxe/@Msolaetxe Twitter 5
Zein da zure iritzia @Confebask gehiengo sindikala, @ELAsindikatua eta @LABsindikatua-k legez k
uztea bultzatzeari buruz

@zortigosa Twitter 5 Inoiz kritikatu al duzu Cebek, Adegi edo Seak esan/egindako zerbait? Zer? #tapiatopaketa




