Síntesis de las principales conclusiones de la reunión del Comité de Agenda Local 21
de 1 de octubre de 2014
Punto único: Contrato del servicio de recogida de animales abandonados
Tras resumir los antecedentes y últimas informaciones de Eudel y de asociaciones
animalistas se realiza una ronda de intervenciones de todos los representantes municipales
presentes que exponen las respectivas situaciones municipales y los puntos de vista para el
contrato agrupado.
Se da el visto bueno a que la Oficina Comarcal elabore una nueva propuesta de pliegos que
recoja las orientaciones surgidas en la reunión.
Se consideran interesantes algunas medidas preventivas complementarias con efecto
parcial sobre la reducción del abandono y la financiación del coste del servicio: 1) Potenciar
el censo canino y el chipado mediante campañas; 2) la sanción económica del abandono. 3)
campañas de esterilización.
Otras cuestiones
1. La contratación del servicio de recogida de la fracción orgánica.
Se acuerda constituir la Mesa de contratación al final de la reunión del Comité. Actúan como
Presidenta Itziar Duoandikoetxea, Administradora Solidaria de Udaltalde 21 Nerbioi-Ibaizabal
S.L., y como Vocales los representantes de los Ayuntamientos presentes: Asier Albizua.
Miguel A. Herrero, Josu San Pedro Montalban y Ekaitz Mentxaka. Como secretario actúa el
coordinador de Udaltalde 21 Nerbioi-Ibaizabal, Victor Aierdi.
2. Proyecto “Nerbioi-Ibaizabal, comarca inteligente, conectada y eficiente” para
Berringurumena 2014
Se da el visto bueno a continuar con la elaboración y presentación de la solicitud de ayuda y
a la profundización en el concepto de “Smart City”.
3. Formación Esetek
Se recuerda la cita para la jornada de formación con la empresa Esetek del jueves 2 de
octubre a las 9:00 horas.
4. Otros
Se aprovecha para precisar y coordinar temas pendientes de la campaña de la recogida
orgánica: fechas, talleres, rueda de prensa del 14-O y otros.
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