Síntesis de las principales conclusiones de la reunión del Comité de Agenda Local 21
de 20 de noviembre de 2014
Se informa de los siguientes puntos: 1.1. Reunión con Goiener; 1.2. Gestiones de
tesorería; 1.3. Acto “25 años por la sostenibilidad”; 1.4. "Smart Local Governance”;
1.5. Aplicación para el control y gestión del comportamiento de las infraestructuras
municipales; 1.6. Reglamento exóticas UE; 1.7. Grupo de Biodiversidad de Udalsarea
21; 1.8. Programa de Evaluación y Seguimiento; 1.9. Optimización de la facturación
eléctrica.
Servicio de recogida y transporte del residuo orgánico: Se han identificado
algunas ubicaciones de contenedores expuestas al viento en las que colocar
fijaciones. También se ha previsto la compra de materiales para recambio.
Plan de Información recogida orgánica: La segunda fase prevista en el Plan de
Información (buzoneo, talleres de autocompostaje y reparto de los kits para quinto
contenedor) se completará con alguna actuación más con el importe disponible de la
ayuda. A corto plazo, se van a editar nuevos carteles para informar de los lugares de
recogida permanentes en los municipios. La respuesta de los grandes productores
está siendo positiva.
Proyecto Agrupación de contratos de recogida de residuos: El siguiente hito
previsto es la presentación del diagnóstico en la reunión del 18 diciembre.
Proyecto Smart City: Se informa del concurso, la adjudicataria y el plan de trabajo.
Se prevé una reunión monográfica extraordinaria del Comité o un bloque de una
reunión ordinaria. Previamente, habrá una demanda de información a los
Ayuntamientos mediante cuestionario.
Proyecto Servicios Ecosistémicos: La Oficina colaborará en la revisión de
indicadores y aportación de información local, con el fin de poder identificar y
cuantificar los servicios ecosistémicos.
Semana Europea de la Prevención de Residuos: Se informa del plan de la visita a
Bizkaiko Konpostegia, el viernes 28 de noviembre.
Protocolo de Colaboración con URA: Se acuerda invitar a la Agencia Vasca del
Agua a una reunión del Comité
Comunicación pública proyecto optimización factura eléctrica: Se acuerda
informar de los resultados y ahorros al final del proyecto, dentro de un mes
aproximadamente, con los datos definitivos
Concurso público: Servicio de recogida aceite vegetal doméstico usado: Se
acuerda aprobar los pliegos en el siguiente Comité y publicar el concurso
seguidamente con el fin de resolver en enero y comenzar el 1 de febrero el nuevo
contrato.
Concurso público: Servicio de recogida de animales abandonados: Se aprueba
en la siguiente reunión del Comité.
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Plan de Gestión 2015: Se enviará una nueva propuesta de Plan de Gestión 2015
con explicaciones, para ser aprobada en la siguiente reunión de diciembre.
Siguiente reunión del Comité: 18 de diciembre, jueves, a las 9:00 horas.

