Síntesis de las principales conclusiones de la reunión del Comité de Agenda Local 21
de 16 de julio de 2015
Funcionamiento del Comité: Se acuerda que las reuniones sean el tercer jueves de
cada mes, de 12:30 a 14:30 horas.
Balance económico 1er semestre: Ingresos y gastos van sobre lo previsto.
Agrupación de contratos de recogida de residuos: Aprobación en pleno de
convenios de encomienda de gestión y Convenios: Se da el visto bueno al
calendario. La clarificación sobre voluminosos debe comunicarse antes del 24 de julio. A
continuación se enviarán la Propuesta de resolución y el Convenio para la encomienda
de gestión.
Segunda campaña de la implantación de la recogida orgánica: Se informa de la
subvención de DFB y de las compras y contrataciones realizadas y pendientes. La
campaña de información ciudadana comenzará en octubre.
Concurso recogida aceite vegetal doméstico usado: Se aprueban los pliegos y se
decide su publicación.
Campaña de concienciación para la correcta separación de residuos: Los soportes
previstos para esta campaña son: vinilos para los tótems fijos, carteles para colocar en
lugares públicos y portales, y banners para webs y Facebook. El presupuesto es
4.481,91 euros, IVA incluido.
Convenio de Colaboración con URA: Se presenta el texto del Protocolo de
colaboración entre URA la Agencia Vasca del Agua y los Ayuntamientos para intervenir
conjuntamente en los cauces y márgenes del dominio público hidráulico en los términos
municipales.
Actuaciones en energía. Propuestas de Convenio de Colaboración con EVE: Se
acuerda invitar a EVE al siguiente Comité para conocer en detalle el planteamiento y
alcance.
Actuaciones de limpieza de residuos en riberas y cauces: Los Ayuntamientos
propondrán a la Oficina Comarcal las ubicaciones y tipología de actuaciones.
Informaciones: 1. Corrección de errores de la Memoria 2014; 2. Convenios de
Colaboración con los Ayuntamientos de Galdakao y Basauri; 3. Próximas notas de
prensa.
Siguiente reunión del Comité: 17 de septiembre, jueves, de 12:30 a 14:30 horas.
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