Síntesis de las principales conclusiones de la reunión del Comité de Agenda Local 21
de 22 de enero de 2015
Se informa de los siguientes puntos: 1.1. Jornadas de Plantación con URA; 1.2.
Programa de Evaluación y Seguimiento; 1.3. Optimización de la facturación eléctrica;
1.4. Incorporación de estudiante en prácticas; 1.5. Acciones de mejora para la fauna y la
flora autóctonas de ecosistemas húmedos y fluviales; 1.6. Car Sharing.
Concurso público: Servicio de recogida de animales abandonados: Se solicita la
información pendiente a los municipios que todavía no han enviado los datos necesarios
para terminar de completar el pliego y el expediente. Con esta información se elaborará
la versión definitiva del pliego para su publicación.
Calendario de reuniones: Se acuerda el calendario de reuniones del Comité hasta
verano.
Cronograma marco del Plan de Actuación 2015: Se acuerda el calendario por
servicios o proyectos y los hitos y decisiones principales del año.
Plan de Información recogida orgánica: Se informa del número de hogares
apuntados por municipio y del comienzo de la segunda fase.
Servicio de recogida y transporte del residuo orgánico: Desde Garbiker han
felicitado por la buena clasificación y calidad del biorresiduo que llega a Konpostegi. Se
han identificado algunos contenedores en los que colocar fijación.
Mesa de contratación: Concurso servicio de recogida aceite vegetal doméstico
usado: Se explica la situación del concurso y se acuerda reunir la mesa de contratación
en la reunión del siguiente miércoles, 28 de enero.
Sesión monográfica Smart City: Inergy-Enea presentan los avances del proyecto y la
propuesta de actuaciones para el contraste, discusión y priorización de las actuaciones
a incluir en la Estrategia Smart City de la comarca.
Siguientes reuniones del Comité:
- 28 de enero, miércoles, a las 9:00 horas, sobre Agrupación de contratos.
- 19 de febrero, jueves, con Ura y Optimización factura eléctrica.
- 25 de febrero, Agrupación de contratos.
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