
PROPUESTAS QUE NO CUMPLEN LOS REQUISITOS O NO SE PUEDE COMPROBAR QUE LOS CUMPLAN

ID Observaciones Título de la propuesta Descripción de la propuesta Personas beneficiarias de la propuesta ¿A qué necesidad responde la propuesta?

33

No está 

empadronado/a 

en Amurrio.

El problema del río

Que pongan una tubería hasta que construyan la depuradora.

Así, podremos respirar aire tantos meses de sequía como hay 

ahora. Aquello es un foco de infecciones y mosquitos.

-

-

155

No está 

empadronado/a 

en Amurrio.

Mejoras en el polideportivo Bañueta Kiroldegia. Todos los usuarios de las instalaciones.

Propongo se renueven las máquinas delk gimnasio y se aisle 

mejor el polideportivo, se pueden bajar los techos, instalar 

geotermia o poner más puertas en la zona de los vestuarios-

piscinas para cortar la corriente de aire. Además, por la 

calefacción en invierno y que se instale aire acondicionado para 

verano. Estamos artos de coger catarros cuando vamos de las 

piscinas a los vestuarios. Además, las máquinas a parte de haber 

pocas se averian con tanta frecuencia que impiden llevar un 

entrenamiento seguido.

161

Con la 

información 

aportada, no se 

puede 

comprobar si 

cumple o no los 

requisitos para 

participar.

-
Una cosa que necesita el pueblo es más luz en general, sobre todo 

en los pasos de cebra que de noche no se ve a la gente que pasa. 

En general se beneficia todo el pueblo y el 

concreto los conductores cuando es de 

noche.

-

162

Con la 

información 

aportada, no se 

puede 

comprobar si 

cumple o no los 

requisitos para 

participar.

-
Otra cosa que también falta son columpios para niños pequeños 

que solo hay uno en el centro del pueblo, habiendo tres parques.

Y a los niños pequeños y a los padres qye 

tienen que esperar la cola para que sys 

niños se columpien.

-

169

Con la 

información 

aportada, no se 

puede 

comprobar si 

cumple o no los 

requisitos para 

participar.

- Más luz por todo el pueblo en general. A todo el pueblo

A todos los del pueblo



170

Con la 

información 

aportada, no se 

puede 

comprobar si 

cumple o no los 

requisitos para 

participar.

-
Más columpios para todas las edades desde los más pequeños 

hasta los más mayores.
A todo el pueblo

A todos los del pueblo

171

Con la 

información 

aportada, no se 

puede 

comprobar si 

cumple o no los 

requisitos para 

participar.

- Más limpieza en las calles, está el pueblo que da pena. A todo el pueblo

A todos los del pueblo

172

Con la 

información 

aportada, no se 

puede 

comprobar si 

cumple o no los 

requisitos para 

participar.

-
Que no sólo se cuiden los jardines próximos al Ayuntamiento e 

iglesia sino los de todo el pueblo.
A todo el pueblo

A todos los del pueblo

190

No está 

empadronado/a 

en Amurrio.

-

Desde hace muchos años se suprimieron los semáforos en 

Amurrio. A día de hoy "siglo 21" es de vergüenza que haya 

conductores que no sepan lo que es un ceda el paso y como 

peatón no me sienta seguro al cruzar un paso de cebra.

Como conductor es de vergüenza que los peatones tengan más 

preferencia al cruzar los pasos de cebra más concurridos de 

Amurrio y no podamos continuar con la marcha con nuestros 

vehículos de forma ordenada. Por eso pido que en las calles más 

concurridas de Amurrio se pongan semáforos.

Porque todos tenemos el MISMO derecho para circular.

Tod@s

A la necesidad de que todos tenemos el mismo derecho a circular 

por la vía.

Los peatones se tienen que sentir seguros al cruzar la vía durante 

su tiempo.

Los conductores también nos tenemos que sentir seguros de que 

ningún peatón cruce la vía de forma insegura.

Por lo tanto, 50% tiempo conductor y 50% peatones.

194

Con la 

información 

aportada, no se 

puede 

comprobar si 

cumple o no los 

requisitos para 

participar.

- - -
Ya que no se ha realizado la construcción del colector del nervión 

sobre la recogida de las aguas residuales, debería prolongarse la 

salida 100 metros aguas abajo del desagüe sito en el puente de la 

carretera nueva para evitar la fragancia directa a los viandantes. 

Gracias.



201

Con la 

información 

aportada, no se 

puede 

comprobar si 

cumple o no los 

requisitos para 

participar.

Boulevard pequeño Queremos un boulevard pequeño. -

-

231
No tiene 16 

años.

biblioteca para los alumnos del 

centro zabaleko

que habiliten un aula del centro viejo como biblioteca. De esa 

forma, los niños podran estar jugando a juegos de mesa, anyendo 

libros, cuando llueve y hace mucho frio.

todos los alumnos del colegio

educacion de calidad

232
No tiene 16 

años.

txapela en los columpios de 

parque de san roke

que pongan un tejadillo en los columpios de parque san roke, de 

esa forma se conservaran mejor y se podran utilizar aunque haya 

llovido.

todos los niños que utilicen el parque

lugares de juego protegidos de la lluvia, viento,

257

No está 

empadronado/a 

en Amurrio.

-

Propongo que se coloque un tubo en el río que recoja los vertidos 

"inmundos" que salen por la tubería (al lado del puente) y 

enfrente del molino de Pikaza (debajo de Eroski) y los lleve aguas 

abajo 20 ó 30 metros que olerá menos…

Vecinxs próximos al río y todo el pueblo 

de Amurrio

Mejorar la calidad de vida de lxs amurrianxs.

263

Con la 

información 

aportada, no se 

puede 

comprobar si 

cumple o no los 

requisitos para 

participar.

-
Depuradora orain!!

Nerbioi Bizirik!!
Denok

-

264

Con la 

información 

aportada, no se 

puede 

comprobar si 

cumple o no los 

requisitos para 

participar.

- ¡Depuradora ya! -

-

265

Con la 

información 

aportada, no se 

puede 

comprobar si 

cumple o no los 

requisitos para 

participar.

- Depuradora berria -

-


