Síntesis de las principales conclusiones de la reunión del Comité de Agenda Local 21
de 19 de septiembre de 2014
Se informa de los siguientes puntos: 1.1. Jornada formación ruido DFB; 1.2.
Segunda cuota 2014; 1.3. Ayudas DMAyPT acciones que promueven el desarrollo
sostenible; 1.4. Ayudas Departamento de Salud; 1.5. Subvenciones Accesibilidad;
1.6. Subvenciones EVE; 1.7. Dispensadores de papel econatural; 1.8. Plan de
información de la recogida del residuo orgánico; 1.9. Oferta de colaboración
Ekologistak Martxan; 1.10. Comité técnico de Udalsarea 21 en Galdakao, el 10 de
octubre; 1.11. Proyecto Acciones de mejora para la fauna y flora autóctonas de los
ecosistemas húmedos y fluviales; 1.12. Proyecto Optimización de la factura eléctrica;
1.13. Activate +
Contrato: Suministros para la recogida del residuo orgánico: Se informa de los
resultados y adjudicatarias provisionales del concurso.
Contrato: Servicio de recogida y transporte del residuo orgánico: Se informa de
la situación del concurso y de la previsión de la puesta en marcha del servicio.
Concurso público: Asistencia técnica de apoyo a la agrupación de contratos de
recogida de residuos: Se validan los pliegos enviados previamente y se decide su
publicación.
Concurso público: Servicio de recogida de animales abandonados: Se informa
de las aportaciones del Ayuntamiento de Galdakao. Se organiza una reunión del
comité monográfica sobre este punto el miércoles 1 de octubre, miércoles, a las 9:00
horas.
Agenda 21 Escolar: Se entregan las memorias del curso 2013-2014. Se informa de
la contratación de la asistencia técnica para la dinamización del programa a Ondoan
S.Coop. por 19.602 euros (16.200 + IVA). También se informa de la primera reunión
de coordinación con los centros del curso 2014-2015. El tema es: “Reducir, reutilizar,
reciclar”.
Berringurumena 2014: Se da el visto bueno a desarrollar la propuesta de definición
de la estrategia “Smart City” de la comarca y de aplicación de sus tecnologías para
mejorar e impulsar la Agenda Local 21.
Protocolo de Colaboración con Ura: La valoración y decisión se realizará en la
siguiente reunión del 23 de octubre.
Convenio de colaboración con Ambilamp: En la siguiente reunión se posicionarán
los Ayuntamientos sobre su interés en participar en el convenio y servicio comarcal
para la recogida de lámparas. Los convenios para la recogida de luminarias
municipales se suscriben individualmente por cada Ayuntamiento con Ambilamp.
Avance Plan de Gestión 2015: Calendario: hasta el 17 octubre, aportaciones de los
Ayuntamientos a la Oficina Comarcal; 23 de octubre, presentación del borrador; 20

www.ut21.org • udaltalde21@ut21.org • Tel. 94 671 26 99 • Elexalde 18. 48498 Arrankudiaga (Bizkaia)

de noviembre, aprobación; a continuación se envían las solicitudes de cuota para su
ingreso en el mes de enero de 2015.
Siguientes reuniones del Comité: 1 de octubre, miércoles, monográfica sobre el
concurso del servicio de recogida de animales, de 9:00 a 10:00 horas; y 23 de
octubre, jueves, ordinaria, de 9:00 a 11:00 horas.

