
RANKING NOMBRE USUARIO PUNTOS 17.06.2014 RED SOCIAL PREGUNTA

1 Amaia Abarrategi (*) 177 facebook

El año 2011 miles de personas nos presentamos a la oferta publica de empleo de osakidetza. Según el decreto que regulaba las listas de 

sustituciones, despues de dicha OPE habría dos listas de contratación: prioridada 1 aprobados y prioridad 2 los no aprobados. Ahora que llega 

el momento de resolver la OPE, Osakidetza quiere cambiar las condiciones y meter a todos en una única lista. ¿Que van a hacer ustedes 

finalmente?

2 Chanjopa Chan Jo Pa (*) 65 facebook

En el año 2011 miles de personas nos presentamos a la oferta de empleo público de Osakidetza .segun el decreto que regulaba las listas de 

sustituciones, tras la OPE se confeccionarían 2 listas de contratación: prioridad 1 de aprobados y prioridad 2 de suspendidos.ahora llega el 

momento de resolver la OPE, y Osakidetza quiere cambiar las condiciones y confeccionar una única lista. Que van a hacer ustedes?incumplir la 

ley cambiando las reglas del Partido una vez empezado?o cumplir con la ley?

3 Nekane Juaristi Iparraguirre  (*) 51 facebook

En el año 2011 miles de personas nos presentamos a la oferta de empleo público de Osakidetza .segun el decreto que regulaba las listas de 

sustituciones, tras la OPE se confeccionarían 2 listas de contratación: prioridad 1 de aprobados y prioridad 2 de suspendidos.ahora llega el 

momento de resolver la OPE, y Osakidetza quiere cambiar las condiciones y confeccionar una única lista. Que van a hacer ustedes?incumplir la 

ley cambiando las reglas del Partido una vez empezado?o cumplir con la ley?

4 Aurkene Pérez (*) 42 facebook

En el año 2011 miles de personas nos presentamos a la oferta de empleo público de Osakidetza .segun el decreto que regulaba las listas de 

sustituciones, tras la OPE se confeccionarían 2 listas de contratación: prioridad 1 de aprobados y prioridad 2 de suspendidos.ahora llega el 

momento de resolver la OPE, y Osakidetza quiere cambiar las condiciones y confeccionar una única lista. Que van a hacer ustedes?incumplir la 

ley cambiando las reglas del Partido una vez empezado?o cumplir con la ley?

5 Sonia Florencio (*) 27 facebook
Porque pagamos siempre los mismos? Entiendo que hay mucha gente eventual con muchos años trabajados, pero de eso nadie mas tiene la 

culpa del que hace las oposiciones. Ahora lista unica...y luego? #Urkullu Topaketa

6 inFocusDCPhoto 12 Twitter ¿Qué fórmula va a seguir para reponer la paga extra no abonada del 2012 a los funcionarios vascos? #UrkulluTopaketa @Irekia

7 jnaberasturi 10 Twitter
(2) También pido al Gob. vasco que se posicione sin ambigüedades respecto a la técnica Fracking y medidas frente a Garoña  #UrkulluTopaketa

8 Ivan Beltrán de Heredia 9 facebook

En caso de que sea afirmativo ¿que piensan hacer este verano con los niños de esas 22.000 familias que no tienen recursos para alimentar a 

sus hijos ? ¿son partidarios de abrir los comedores para que puedan tener una comida al día ? y una segunda pregunta ¿cree ustéd que están 

garantizadas las necesidades basicas en Euskadi o que por el contrario hay que invertir mucho más en politica social ? en caso afirmativo ¿que 

piensan hacer con todas esas personas que están comiendo de los contenedores aqui en Euskadi ? 

9 Angel Vidal 8 facebook Para cuando Custodia Compartida? Ya recogimos y entregamos las firmas

10 jnaberasturi 7 Twitter
(1) Me gustaría que Gob. vasco explique claramente su estrategia de modelo energético. ¿Euskadi aspira a autoabastecerse?  

#UrkulluTopaketa

11 gorkaruiz 6 Twitter
¿Cómo se encuentra la iniciativa pedagógica de Glencree qué tan buena acogida tuvo a nivel social? ¿Va a tener continuidad? 

#UrkulluTopaketa

12 pipicalzaslarga 5 Twitter
Egun on Urkulu, dejaría que se aplicara la ley dl aborto de Gallardón? Como lo evitaría? Lo mismo con la ley Wert. Eskerrak #UrkulluTopaketa

13 Borjaelorza1981 5 Twitter
Las ONGs están pasando por muy mal momento. Algunas incluso van desapareciendo ¿Que va a hacer para evitar más cierres? 

#UrkulluTopaketa

14 Fdrica 5 Twitter Qué medidas concretas va a adoptar Gv para evitar que la LOMCE entre en nuestras escuelas? #UrkulluTopaketa

15 mikel_uriguen 4 Twitter
¿Qué medidas está dispuesto a impulsar  para combatir el paro de larga duración,  especialmente el de baja empleabilidad? #UrkulluTopaketa

16 amor_shop 4 Twitter
#UrkulluTopaketa ¿ Para cuando más becas para el acceso a la carrera judicial, fiscal y secretarios judiciales, y de más duración? Gracias



17 Souradjou Ali 4 facebook
(1) ¿Después de tanto tiempo de trabas y de resignación, cree Usted que la solución es seguir resignándose o regresar a su país? (Extracto de 

la pregunta disponible en Facebook:  http://ow.ly/y8lwU)

18 mikel_uriguen 3 Twitter ¿Qué opinión le merece la reivindicación de una renta básica universal? ¿La considera viable en nuestro ámbito?  #UrkulluTopaketa

19 compolitica 3 Twitter ¿Cómo se prepara una entrevista para una Red Social? #UrkulluTopaketa..De este tema también hablaremos en #ACOPBILBAO14

20 jnaberasturi 3 Twitter (y 3) ¿Medidas para promover consumo local, soberanía alimentaria y un comercio más justo? #UrkulluTopaketa

21 jalvarezsanchez 3 Twitter
Cuándo se reconocerá realmente el derecho de los niños a criarse con Su padre y madre tras divorcio? Custodia compartida ya 

#UrkulluTopaketa

22 asiermtz 3 Twitter #UrkulluTopaketa Lehendakari, ¿qué medidas váis a tomar para apoyar a los emprendedores/as?, eskerrik asko.

23 Guilis Txirrindulari 3 facebook Gabon gazteok!! Va a permitir la extracción de gas no convencional, Fracking, fractura hidráulica?, que va a hacer con los recortes sociales, 

laborales?, es partidario de la privatización de lo público, Osakidetza, las cajas de ahorros, seguridad, etc....? Eskerrik asko!!

24 David Aguilera 3 facebook
Porque rendir pleitesía al rey cuando niegan nuestro derecho a decidir, casos como el de Egin, Egunkaria.., incumplimiento de Estatuto?

(*) Boto gehien jaso dituzten lehen 5 galderak oso antzekoak direnez, galdera bakartzat joko dira eta hurrengo 4ak sartuko dira zerrendan, 20 galderak osatu arte.

Como las 5 primeras preguntas más votadas son muy similares y se consideran como una pregunta, por lo que se incorporan al listado las 4 siguientes, hasta completar las 20 preguntas.


