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Alcaldía Un vecino solicita que las propuestas y sugerencias de la ciudadanía se publiquen antes en la web municipal. 
 

Servicios Un vecino de Unzaga solicita que, si no es posible implantar el sistema de chip a los contenedores soterrados, estos sean 
sustituidos por los de superficie. 
 

Policía Municipal Denuncia que los soportales a la altura de los números 2 y 3 de Unzaga están siempre llenos de gente, impidiendo el paso 
de los/as vecinos/as, que se ven obligados a salir a la carretera para acceder a sus portales. 
 

Policía Municipal Se queja de que las puertas de los bares, los días festivos y fines de semana, se quedan abiertas por la noche y trascienden 
al exterior el ruido y la música. Pide que se actúe. 
 

Urbanismo / Policía 
Municipal 
 

Denuncia la ampliación del horario de los bares y de las terrazas. Solicita que se haga respetar el horario. 
 

Servicios Un vecino solicita un cambio del sistema de limpieza por otro que no sea tan molesto o, en su caso, que el horario de 
limpieza se inicie más tarde. 
 

Alcaldía Solicita que se gestione con Euskotren una solución para mitigar el ruido ensordecedor que generan los trenes en las 
proximidades de la estación de Ardantza. 
 

Urbanismo Pregunta sobre la posibilidad de instalar un ascensor en el portal número 12 de Toribio Etxebarria, expropiando el local para 
bajar el ascensor a cota cero. 
 

Servicios Reclama que se limpien los bajos del edificio número 12 de Toribio Etxebarria. Pregunta a quién compete dicha labor. 
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Servicios  Informa de la existencia de un problema de filtraciones de agua en los garajes de J. A. Guisasola, debido a que se acumula 
mucha suciedad en el parque sito encima y las rejillas no evacúan el agua debidamente. Informa de que el acceso al parque 
tampoco está en buenas condiciones y también ello provoca la entrada de agua. 
 

Servicios Una vecina solicita la colocación de barandillas de acero inoxidable en todos los accesos a edificios públicos e ir sustituyendo 
las que se encuentran en mal estado. 
 

Policía Municipal Sugiere que la zona peatonal del centro se habilite a diario (no solo los fines de semana) o que, en su caso, quede 
permanentemente para uso peatonal. 
 

Obras Un vecino de Bidebarrieta solicita que el paso de peatones nuevo del número 6 se sobreeleve. 
 

Servicios Solicita que se elimine el jardín ubicado en la curva de la acera entre Bidebarrieta y Julián Echevarría. Afirma que solo sirve 
para acumular basura. 
 

Servicios Pide la reparación de las vallas de la zona del colegio San Andrés. 
 

Servicios Se queja de que los bancos nuevos que se instalan son cada vez más pequeños e incómodos. 
 

Servicios Informa de que, al salir del hogar del jubilado de Unzaga, hay una arqueta que está algo más baja del nivel del suelo. 
 

Servicios Solicita que se reponga una rejilla de aguas pluviales que falta bajo un banco, sito junto a la marquesina de la plaza Unzaga. 
 

Servicios Denuncia que hay adoquines sueltos y desgastados en la plaza Unzaga, en el lado del Ayuntamiento. 
 

Servicios Solicita que se vuelva a colocar el banco que se quitó para la instalación de la marquesina. 
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Servicios Se queja de que no se vacía la papelera ubicada junto a la marquesina de la plaza Unzaga. 
 

Servicios Solicita que se reparen los bancos públicos situados en Ego-Gain. 
  
Servicios Solicita que se repare una baldosa situada junto al Ayuntamiento, donde se quitó el árbol 
  
Servicios Pide que se talen los árboles altos de Bidebarrieta y se planten unos más pequeños. 
  
Servicios Una propietaria de un garaje de Errebal 9 informa de que los mismos tienen filtraciones de agua procedentes, según afirma, 

del parque de Muzategui, en el que, además, no se limpian las arquetas, y de las escaleras que van de Errebal a este parque. 
Solicita que un técnico municipal valore la situación para darle una solución. 

  
Policía Municipal Una vecina de Bidebarrieta se queja de que los/as niños/as pisan los jardines de Zuloagatarren y llevan los cartones 

abandonándolos en la zona. 
  
Policía Municipal Se queja de la presencia de perros sueltos en los jardines de Zuloagatarren. 
  
Policía Municipal Denuncia que algunas personas sacan la ropa de los contenedores y deja lo que no quiere fuera de los mismos. 
  
Servicios Un vecino de Unzaga se queja del ruido que generan las carpas, los bares y las actividades que se celebran en la plaza. 
  
Servicios Solicita que las barredoras, al igual que se ha hecho con las sopladoras, pasen a ser eléctricas, a fin de que generen menos 

ruido. 
  
Alcaldía Pregunta sobre el coste de las carpas que se colocan en Unzaga y quién sufraga el mismo. 
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Policía Municipal Se queja de los bares no limpian la terraza. 
  
Policía Municipal Una vecina de la calle San Juan se queja del ruido generado por los bares y en la propia calle durante cualquier día de la 

semana. 
 
Obras 

 
Pregunta sobre cómo van a quedar los contenedores de residuos y si se van a cambiar la ubicación de la marquesina una 
vez se ejecuten las obras de Errebal. 

  
Alcaldía Se queja de que el pasado año 2018 no se trajeron coros a Eibar. 
  
Alcaldía Denuncia que, para llegar a la biblioteca de niños/as, estos deben pasar por la de adultos, generando ruido. Pregunta si se 

pueden cambiar los accesos. 
 
Alcaldía 

 
Un vecino se queja del elevado volumen de los conciertos que se celebran en el salón de actos de Portalea y pide que se 
controle su aforo en los distintos actos. 

  
Alcaldía Solicita que se coloquen barras anti-pánico en las puertas de acceso al salón de actos de Portalea. 
 
Alcaldía 

 
Pregunta si el salón de actos de Portalea dispone de accesos para personas con movilidad reducida. 

 
Policía Municipal 

 
Un hostelero se queja de las formas que utiliza la Policía Municipal cuando van a informarle de que tiene la música muy 
alta. 

  
Urbanismo Denuncia que los accesos a los garajes de las casas nuevas de Ego-Gain impiden el paso de vehículos grandes sin causar 

daños a los mismos. Informa de que la circulación interior también es mala. Pregunta cómo se otorgó licencia a la 
constructora. 
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