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Servicios / Policía Municipal Una vecina de Errekatxu denuncia la suciedad existente en el entorno de los contenedores que hay ubicados frente al 
número 11. Afirma que la gente es muy poco cívica y solicita que el núcleo se cambie de ubicación, hacia la curva de 
Sansaburu. 
 

Servicios Se queja de que el vial de Errekatxu, en el entorno del número 15, está lleno de zarzas. 
 

Servicios Pide que se adecenten las aceras del barrio. Afirma que están sucias y con verdín. 
 

Servicios Se queja de que la fuente de Errekatxu está impresentable. 
 

Servicios Denuncia que el muro ubicado junto al kiosco está sucio. 
 

Servicios Una vecina se queja de que, cuando se desbroza el talud de la escuela de Urki, los desechos se dejan ahí. 
 

Servicios Pide que se planten unas orquídeas en la zona del talud de la escuela de Urki. 
 

Obras Solicita la creación de una visera sobre la acera de la fuente. 
 

Obras Una vecina de Txaltxa Zelai número 2 denuncia que tiene humedades en dos habitaciones. 
 

Servicios Solicita que se arreglen las aceras de Urki bajo y Polonia Etxeberria, en los número pares e impares. Afirma que están 
llenas de ronchones. 
 

Servicios Denuncia la presencia de ratas en la zona del quiosco. 
 

Servicios / Policía Municipal Denuncia el problema de heces en el barrio y solicita un sistema que permita localizar a los/as dueños/as de los perros. 
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Obras Una vecina solicita que se eliminen los peldaños existentes en el acceso al parque, en la zona de Polonia Etxeberria. 
 

Policía Municipal Denuncia que los coches siguen aparcando sobre la acera nueva de Polonia Etxeberria. 
 

Servicios Un vecino de Polonia Etxeberria 26 informa de que se abrió una zanja en la parte trasera para meter una tubería que no 
terminó de cerrarse bien, lo que está provocando que se convierta en un nido de ratas. 
 

Servicios Una vecina de Errekatxu reclama que la acera del vial tiene las baldosas rotas y resbala. 
 

Servicios Una vecina de Polonia Etxeberria 18 informa de que una de las barandillas está rota y hay un hueco muy grande en la 
parte baja. 
 

Servicios Denuncia que se abrió una grieta en la pared ubicada en la acera que une el ascensor con el quiosco y afirma que se filtra 
humedad. 
 

Policía Municipal Una vecina se queja de que los coches aparcan contra las casas, incluso aunque esté prohibido aparcar. 
 

Obras Un vecino de Ubitxa 4 pregunta si se podría construir un ascensor para acceder a esa zona. Afirma que tienen problemas 
de accesibilidad. 
 

Urbanismo Denuncia que el edificio de Potosio está en malas condiciones. 
 

Servicios Se queja del problema generalizado en Eibar que hay con las basuras. 
 

Alcaldía Informa de que una de las placas en la que consta el nombre de la calle Polonia Etxeberria está mal escrita. 
 

 


