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Alcaldía Solicita la publicación de un organigrama para saber a qué departamento dirigirse a la hora de efectuar 
cualquier gestión municipal. 
 

Alcaldía Soliicta que se suba a la Web municipal el acta de las reuniones y que se realice un seguimiento de esas 
peticiones y sugerencias. 
 

Alcaldía Un vecino solicita que se le ponga el nombre "Miguel Gallastegui" a alguna calle de Eibar. 
 

Alcaldía Un vecino pide que se coloquen las peanas a los bustos de los jardines de Bidebarrieta que, actualmente, se 
encuentran en el Sakun. 
 

Alcaldía Solicita que se recoloque la antigua fuente de Errebal. 
 

Alcaldía Solicita la elaboración de un plan de viabilidad y de movilidad en Jardiñeta. 
 

Alcaldía Demanda que se reduzca la velocidad a 30km/h en Jardines. 
 

Alcaldía Pide que se limite la velocidad en el barrio de Jardines. 
 

Alcaldía Solicita la representación de otros partidos políticos en las reuniones de barrio. 
 

Alcaldía Solicita conocer el plan Urbanístico de la calle Arragüeta. 
 

Alcaldía Destaca la estación intermodal junto a Estaziño como la mejor de las opciones. 
 

Alcaldía Se queja de que no se ha cumplido lo prometido y que, por tanto, el centro se está trasladando a la parte 
alta del pueblo. 

Urbanismo Se queja de que las mesas de las terrazas de los bares de la zona de Toribio Etxeberria nº 19 ocupan casi toda 
la acera y no deja pasar a los peatones. 
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Obras Pide que se construya una rampa de acceso a los números 19 y 21 de Bidebarrieta. 

 
Obras Pregunta sobre el comienzo de la obra de los jardines de Bidebarrieta entre los números 11 y 17. 

 
Obras Un vecino pide información sobre los plazos que se barajan para el traslado del transformador de Blas 

Etxeberria. 
 

Obras Demanda la mejora de la esquina de la acera de Pagei nº 3, ya que tiene demasiada pendiente y muchas 
tapas de arquetas. 
 

Obras Denuncia que los garajes ubicados bajo el parque de Txomo tienen humedades. 
 

Obras Una vecina de Jardines nº 7 se queja de los malos accesos al barrio. 
 

Obras Pregunta cuándo se va a construir el ascensor a Jardines. 
 

Obras Denuncia que hay tramos de acceso a Jardines que no tienen acera. 
 

Obras Solicita la reparación de las bajantes de las aguas pluviales de la casa del casco, ya que moja a los peatones. 
 

Urbanismo Solicita información sobre el desarrollo urbanístico previsto en Errekatxu, ya que los número 1, 3 y 5 están 
fuera de ordenación. 
 

Policía Municipal Una vecina de Jardines se queja de los problemas de estacionamiento que existen en el barrio a causa de la 
presencia de la Escuela de Idiomas y de las autocaravanas. 

Policía Municipal Solicita la eliminación de las avispas asiáticas que hay entre los números 29 y 31 de Jardiñeta. 
 

Policía Municipal Denuncia la falta de limpieza debido a que la gente saca la basura de los contenedores con total impunidad. 
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Policía Municipal Una vecina de Jardines se queja de que adelantar el STOP del cruce de Ibar-Gain a Matsaria no ha supuesto 

una solución. Asegura que sigue habiendo poca visibilidad. 
 

Policía Municipal Solicita que se intensifique la vigilancia entre los números 1 y 7 de Muzategi. 
 

Policía Municipal Reclama la colocación de cámaras de vigilancia en la zona de Muzategi, para una mayor seguridad. 
 

Policía Municipal Se queja de que los vecinos que viven en el centro llevan a sus perros a Jardines para hacer sus necesidades. 
 

Policía Municipal Denuncia que, en las madrugadas de viernes a sábado y de sábado a domingo, los coches aparecen rayados 
desde Bidebarrieta hasta Urkizu. Solicita más vigilancia. 
 

Servicios Denuncia la escasa iluminación a la salida de la iglesia de San Andrés. 
 

Servicios Una vecina de Jardines solicita una mayor limpieza y adecentamiento de el Sakun. Es una zona en la que, 
además, los jóvenes hacen botellón. 
 

Servicios Solicita una mayor limpieza de Jardines. Afirma que deja mucho que desear. 
 

Servicios Solicita la limpieza con manguera de los números 29 al 35 de Jardines. 
 

Servicios Un vecino de Bidebarrieta 24 solicita la limpieza de las zarzas y maleza de la parte trasera. 
 

Servicios Un vecino de Muzategi denuncia que, entre los números 1 y 7, hay problemas de limpieza. 
Servicios Se queja de que las escaleras mecánicas que dan a Jardines están estropeadas muy a menudo y solicita un 

mayor mantenimiento. 
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Servicios Denuncia la falta de limpieza en las escaleras mecánicas de Muzategi a Jardines, sobre todo, durante los fines 
de semana. 
 

Servicios Una vecina se queja de que la zona de recogida de la máquina expendedora de bolsas del polideportivo 
Orbea queda muy baja. 
 

Servicios Alerta de que la sopladora esparce la basura de la calle y la deja acumulada en los jardines. 
 

Servicios Se queja de que el contenedor marrón ubicado frente al colegio San Andrés no funciona. 
 

Servicios Denuncia que el tramo de la variante entre Jardiñeta y Matsaria está sin luz desde hace tiempo. 
 


