Eusko Alkartasuna de Galdakao denuncia la falta de atención a los
vecinos de Zuhatzu por parte del ayuntamiento
Solicita explicaciones ante la denuncia de los vecinos respecto a los ruidos generados
por una fabrica ubicada en el barrio

La portavoz del grupo municipal de Eusko Alkartasuna (EA) de Galdakao, Meritxell Elgezabal,
ha denunciado la falta de respuesta del ayuntamiento “tras las reiteradas denuncias
interpuestas desde el año 2006 hasta hoy por parte de los vecinos del barrio de Zuhatzu en
relación a los ruidos nocturnos que se generan desde la empresa Doistua” por esa razón,
“solicitamos que los responsables municipales tomen las medidas oportunas para resolver
adecuadamente el problema de los vecinos de esta zona de Galdakao”.
Los vecinos de Zuhatzu llevan desde el año 2006 padeciendo los ruidos producidos por esta
fábrica y denunciando ante el ayuntamiento y la policía municipal la situación, sin que se haya
dado ninguna respuesta a sus quejas.
Por su parte EA solicitó el pasado mes de junio explicaciones a los responsables municipales y
“a día de hoy nadie ha respondido nada”, señala Elgezabal. Ante la pasividad municipal la
formación abertzale ha decidido presentar una moción en la que insta al equipo del gobierno del
PNV a “que tome urgentemente las medidas oportunas para solucionar de manera eficaz y
permanente el problema generado por esta empresa en relación a los ruidos nocturnos”.
Cronología
Esta es una relación de las fechas y solicitudes hechas por escrito por una de las personas
afectadas por este problema.
Las primeras denuncias son con fecha de 12 de septiembre de 2006 ( avisada a la policía
municipal a las 23:30), el 25 de Julio de 2007, 26 de Julio de 2007 ( avisada a las 0:15), 3 de
octubre de 2007, 30 de enero de 2008, todas estas son avisos a la policía municipal.
12 de marzo de 2008: llamada a la policía municipal a la 1:10 denunciando unos ruidos que
emite la empresa Doistúa. El agente nº 42 dice que no van a acudir por ser una empresa que
está trabajando y diciendo que los ruidos son normales.
27 de marzo de 2008: Hay registradas 3 solicitudes con esta fecha denunciando esta situación.

30 de abril de 2008: registrada una solicitud denunciando los ruidos nocturnos, argumentando
que supera los límites permitidos de ruido. Avisada la policía municipal que confirman que el
ruido es excesivo y que se dirija al ayuntamiento.

31 de marzo de 2008: remitido al arateko la denuncia. Recibido por parte del Ararteko.
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