Síntesis de las principales conclusiones de la reunión del Comité de Agenda Local 21
de 23 de abril de 2015
Se informa de los siguientes puntos: 1.1. Oferta de fijaciones para contenedores; 1.2.
Grupo de trabajo de Udalsarea 21 sobre jardinería sostenible; 1.3. Foros Agenda 21
Escolar; 1.4. Segundo Plan de Información de la recogida de fracción orgánica; 1.5.
Oferta rehabilitación luminarias; 1.6. Oferta instalación contenedores de vidrio; 1.7.
Jornada sobre Emprendizaje Verde; 1.8. Oferta Línea Verde; 1.9. Fin del proyecto
Smart City; 1.10. Próximas notas de prensa.
Calendario agrupación de contratos recogida residuos: Se repasa la hoja de ruta
establecida en el proyecto de agrupación de contratos con el fin de homogeneizar los
calendarios de aprobación y los plazos y requisitos del procedimiento de contratación.
Convenio de Colaboración con URA: Se acuerda suscribir el Convenio de
Colaboración y preparar el documento, la firma y las planificaciones anuales
municipales.
Memoria 2014: Se resume el balance de actividad del año 2014 por áreas, servicios y
proyectos, así como la financiación. Se acuerda la contención de algunos gastos
previstos hasta disponer de una mejor situación económica.
Análisis estratégico sobre la dedicación de la Oficina Comarcal: Se repasan los 10
años de apoyo a la gestión municipal de la sostenibilidad, con datos e indicadores, así
como la situación económica y se plantean fórmulas para afrontar el déficit y una
prioridad de áreas y servicios según rentabilidad ambiental, económica y social.
Programa Berringurumena: No se presenta ningún proyecto en esta edición 2015.
Actuaciones de limpieza de residuos en riberas y cauces: Se apremia a comunicar
a la Oficina Comarcal la propuesta de actuación en cada municipio: un lugar con
vertidos ilegales de residuos en el entorno de un río.
Concurso mantenimiento ascensores: Se establece el plazo de dos semanas para
comunicar a la Oficina el interés por el contrato y tomar las decisiones consiguientes.
Gestión del estructurante para el compostaje: Se organizará una reunión específica
con los servicios de jardinería municipales, brigadas y otros, para ordenar el suministro
de estructurante a los hogares participantes que lo necesiten.
Resultados del programa de evaluación y seguimiento: la asistencia técnica externa
de Udalsarea 21 para dinamizar el 8º Programa de Evaluación y Seguimiento presenta
los informes de resultados.
Siguiente reunión del Comité: 9 de julio, jueves, a las 9:00 horas.
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