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Policía Municipal

Un vecino de Barrena se queja de la cantidad de heces de perro que hay en la calle y solicita que se multe o que se coloquen
cámaras para controlar a los/as dueños/as.

Servicios

Un vecino de la calle Barrena solicita que se recoja la hierba que se amontona en la zona de la escuela y la calle Iparragirre
después de realizar los desbroces.

Alcaldía

Un vecino reclama la colocación de pantallas anti-ruido en la autopista.

Obras/ Urbanismo

Una vecina del número 36 la calle Barrena solicita que se mejoren los accesos al portal. Afirma que la cuesta de acceso tiene una
pendiente demasiado pronunciada.

Servicios

Una vecina pide que se adecenten y limpien los parques sitos fentre los números 44 y 48 de la calle Barrena y se queja de que el
suelo está en mal estado. Solicita que se mejoren los parques.

Obras

Una vecina se queja de que la acera de acceso de la que disponen actualmente los/as vecinos/as de los número 42 y 44 de la
calle Barrena es de obra y asegura que resbala.

Servicios

Una vecina de Urkizu denuncia el problema que padecen en la zona con respecto a las basuras. Explica que el barrio está sucio
debido a que muchas personas depositan las bolsas de basura fuera de los contenedores.

Obras

Una vecina se queja de que el suelo del parque de Urkizu patina y denuncia que algunas zonas tienen agujeros.

Servicios

Una vecina pide que se recoloquen los zócalos del número 9 de las torres de Urkizu.
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Servicios

Una vecina solicita que se actúe en los pretiles que rodean los jardines ubicados frente a la Caja Laboral. Afirma que están rotos
y que acaban en punta, con el riesgo que ello conlleva para los/as viandantes.

Servicios

Una vecina pide que se restablezca el alumbrado en uno de los puntos del bidegorri entre Azitain y Maltzaga.

Servicios

Una vecina de la calle Barrena se queja de la suciedad en la zona de Murrategi.

Obras

Un vecino solicita que se ensanchen las aceras de la zona este de la ciudad.

Servicios

Una vecina se queda de la suciedad existente en la zona y pide que también asistan a las reuniones de barrio los representantes
de la Mancomunidad de Debabarrena.

Obras/ Urbanismo

Un vecino pregunta si se va a abrir un plazo para presentar propuestas sobre el proyecto de la cobertura del tren entre Estaziño
y Azitain y solicita que el mismo sea presentado exhaustivamente.

Servicios

Un vecino de la calle Barakaldo solicita que se desbroce el zarzal que ha crecido en el vallado que separa las viviendas de
Electrociclos de las vías del tren. Asegura que hay ratas.

Alcaldía

Un vecino pregunta cuántos proyectos estratégicos se van a desarrollar en la zona este de Eibar.

Alcaldía

Un vecino pregunta qué previsiones tiene el Ayuntamiento con respecto a las ayudas de los Fondos Europeos.

Alcaldía

Una vecina pregunta si el Ayuntamiento va a continuar ofreciendo mascarillas en las máquinas expendedoras.

Servicios

Un vecino de Barrena se queja de que la iluminación de los números 7 y 9 es escasa.
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Obras

Un vecino denuncia que el ruido del tren es muy elevado tras los números 7 y 9 de Barrena y Eguzki-Begi.

Alcaldía

Pregunta cuándo se podrán conocer las mejoras previstas para la zona este de la ciudad.

Obras

Una vecina solicita la creación de un bidegorri a pie de calle en la zona de Barrena, que permita regenerar el barrio. Afirma que
el bidegorri sobre las vías del tren va a asilar el barrio y que, además, los trabajos tendrán un impacto medioambiental y acústico.

Servicios

Se queja de que la calle de Asua-Erreka está llena de basura.

Obras

Una vecina solicita que se construyan aceras en la zona de Asua-Erreka, que permitan acceder al entorno natural con seguridad.

Servicios

Una vecina denuncia que muchas personas echan la basura y escombros en la zona industrial de Asua-Erreka.

Servicios

Una vecina se queja de la falta de iluminación en la zona del túnel de Asua-Erreka.

Alcaldía

Pregunta por los plazos que baraja el Ayuntamiento para llevar a cabo las acciones de reactivación de la zona este.

Obras

Una vecina pregunta si se ha solicitado a Euskal Trenbide Sarea la elaboración de un proyecto testado y evaluado, que también
recoja los detalles de mantenimiento del proyecto de cobertura de las vías del tren entre Estaziño y Azitain.

Alcaldía

Una vecina de Urkizu solicita que se celebre un proceso participativo relativo al proyecto de la cobertura de las vías del tren.

Obras

Una vecina de Txonta pregunta cómo va a quedar la zona industrial de Txonta.
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Servicios

Un vecino de la calle Barakaldo denuncia que la propiedad del almacén de muebles que hay en esa calle deja una gran cantidad
de mobiliario en la acera todos los lunes.

Urbanismo

Se queja de que, como consecuencia de la instalación de terrazas COVID, se ha reducido de forma considerable el número de
plazas de aparcamiento.

Urbanismo

Solicita que se actúe en el andamio que se colocó hace tiempo en el edificio del antiguo juzgado de Bittor Sarasketa. Asegura
que el edificio se está cayendo.

Urbanismo

Un vecino pregunta cuándo se van a derribar las viviendas de Arragüeta.

Servicios

Una vecina de la calle Barakaldo se queja de que los contenedores de esa zona están en malas condiciones.

Servicios

Solicita más luz en la zona de Barakaldo.

Servicios

Pide que se limpie con más asiduidad en la zona de la bajada de los garajes de la calle Barakaldo.

Alcaldía

Una vecina pregunta dónde comienza la zona este de la ciudad.

Obras

Una vecina de Eguzki-Begi pregunta si se mantienen los planes de construcción de un ascensor que mejore la accesibilidad a sus
viviendas.

Obras

Un vecino pregunta qué relación hay entre la cobertura del tren y el incremento de la seguridad, así como qué coherencia le
otorga esta obra al entorno y por qué incide en el incremento de la velocidad a la que circula el tren.
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Servicios

Una vecina pregunta quién debe limpiar el entorno de la iglesia de Azitain.

Urbanismo

Una vecina de Electrociclos se queja de que la cobertura de las vías del tren va a quitar luz a los pisos bajos.

Servicios

Una vecina solicita que se lleven a cabo trabajos de mantenimiento del parque sito junto al apeadero del tren, se limpien los
setos y se coloquen más barandillas.

Urbanismo

Pregunta cuándo se va a presentar a los/as vecinos/as el proyecto de construcción de las 200 viviendas de VPO de Txonta.

Alcaldía

Un vecino pregunta si en los Presupuestos de 2022 se va a incluir una partida económica para realizar el Local Sociocultural en
Txonta.

Obras

Solicita información sobre si se va a ampliar la acera sita en la parte central de Txonta.
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