Síntesis de las principales conclusiones de la reunión del Comité de Agenda Local 21
de 23 de octubre de 2014
Se informa de los siguientes puntos: 1.1. Comité técnico Udalsarea 21 en
Galdakao; 1.2. Ekitalde Residuos; 1.3. Ekitalde de Antenas de telefonía móvil; 1.4.
Bombillas de bajo consumo; 1.5. Jornada “Tarifas comercializadoras energía
eléctrica en la administración pública y nuevas aplicaciones tecnológicas en la vía
pública”; 1.6. Optimización de la factura eléctrica; 1.7. Programa de Evaluación y
Seguimiento; 1.8. Data4action.
Convenio de colaboración con Ambilamp: Se desestima la opción de un convenio
conjunto para recogida de lámparas. La opción de convenio para luminarias se
gestionará individualmente por cada Ayuntamiento.
Plan de Información recogida orgánica: Las acciones a realizar en las próximas
semanas son: talleres de autocompostaje, formación y reparto de materiales, 2 horas
y de asistencia obligatoria; talleres de quinto contenedor, reparto de material e
indicaciones de uso: qué echar y qué no, uso obligatorio de bolsas compostables,
etc.; campaña de refuerzo a final de año con nuevo buzoneo y más talleres; contacto
con grandes productores.
Servicio de recogida y transporte del residuo orgánico: El servicio de recogida y
transporte ha sido adjudicado por un año a la U.T.E. Fomento de Construcciones y
Contratas - GMSM Medioambiente, por un precio de 45.408,80 €, más 4.540,88 €,
correspondientes al 10% de IVA, total; 49.949,68 €. La colocación de los
contenedores y el inicio del servicio está prevista para el próximo lunes 27 de
octubre. Las recogidas serán los lunes y jueves, a partir de las 8:00 h. En verano
(01/07 al 31/08) y en Navidad (15/12 al 15/01), están previstas tres recogidas
semanales.
Asistencia técnica de apoyo a la agrupación de contratos de recogida de
residuos: Se ha adjudicado provisionalmente el contrato a U.T.E. Ekoiure – Inguru Cimas por 19.500 euros más 4.095 euros correspondientes al IVA: 23.595 euros.
Proyecto: Acciones de mejora para la fauna y la flora autóctonas de
ecosistemas húmedos y fluviales: Se informa de las jornadas ya realizadas en
Orduña: construcción de una charca para anfibios, 11 de octubre; y Arrigorriaga:
eliminación de la especie exótica Helianthus tuberosus, Pataca, y seguimiento de la
plantación del año anterior, 18 de octubre. Las próximas jornadas en noviembre son:
el 8 en Arakaldo (Paraje de Usilarra) y el 15 en Galdakao (Parque Máximo Moreno).
Protocolo de Colaboración con Ura: Se decidirá en la siguiente reunión.
Oferta URA Jornadas de Plantación: Se acuerda sondear a los centros educativos
sobre su interés en participar en estas actuaciones y definir las propuestas de zonas
de actuación.
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Berringurumena 2014: Udalsarea 21 ha aceptado el proyecto “Nerbioi Ibaizabal
comarca inteligente” y lo subvenciona por un importe de 12.600 €, el 90% del coste,
IVA excluido.
Proyecto Servicios Ecosistémicos: proyecto piloto cuyo objetivo es testar la
aplicabilidad y utilidad de la herramienta de los servicios ecosistémicos a nivel
municipal para su incorporación como criterio o indicador.
Borrador Plan de Gestión 2015: Se presenta, explica y contrasta el primer borrador
de Plan de Gestión 2015.
Semana Europea de la Prevención de Residuos: Se ha organizado una visita
guida a la Planta de Compostaje para el viernes 28 de noviembre a las 16 horas.
Siguientes reuniones del Comité: 20 de noviembre, jueves, de 9:00 a 11:00 horas y
18 de diciembre, jueves, de 9:00 a 11:00 horas.

