Síntesis de las principales conclusiones de la reunión del Comité de Agenda Local 21
de 27 de octubre de 2016
Contrato de recogida de residuos domésticos: Se resumen las claves del informe al
OARC y se informa de la presentación por la adjudicataria de sus alegaciones. Se
analizan los diversos escenarios previsibles, sus variantes y pasos a dar. Se confirma la
necesidad de la continuidad de los servicios de recogida actuales y de comunicación
con las adjudicatarias salientes.
Concurso de recogida del aceite vegetal doméstico usado: El contrato se renovará
a corto plazo mediante nuevo concurso.
III Campaña de comunicación para la recogida selectiva de la fracción orgánica:
Se presentan cronograma y soportes. El lanzamiento será el 3 de noviembre.
Observatorio comarcal de la Energía: Sesión de formación el 17 de noviembre
(posteriormente a la reunión, debe trasladarse al martes 22 de noviembre). Objetivo:
capacitar al conjunto de usuarios en las funcionalidades de la aplicación, diferenciando
dos niveles: una primera parte (aproximadamente 2 horas) para la navegación general
básica, validación de facturas, etc. y una segunda parte (2 horas) de gestión más
avanzada de la herramienta. Los Ayuntamientos recibirán varios documentos en los
próximos días para su validación o autorización.
Limpieza de residuos: Las nuevas actuaciones, según las necesidades de los
municipios, deberán comunicarse a la Oficina Comarcal.
2ª cuota 2016: Se aprueba la Memoria explicativa del segundo pago de la cuota del
Plan de Gestión 2016 por: 1) la recogida de orgánica los últimos 6 meses (no incluidos
en el primer pago); 2) la recogida y tratamiento de voluminosos durante 7 meses.
Plan de Gestión 2017: Se realiza una primera aproximación. Se hará una ronda de
contraste con todos los Ayuntamientos para clarificar la participación y en su caso
recibir propuestas de nuevos servicios, con el fin de precisar los cálculos del reparto de
costes
Convenio de Colaboración con Basauri: Se informa de la situación y las previsiones.
Informaciones: Oferta empresa servicios energéticos; Oferta movilidad eléctrica; Ficha
manual FEMP/CCPV; Comité técnico de Udalsarea 21.
Siguiente reunión del Comité: 24 de noviembre, jueves, de 9:00 a 11:00 horas.

www.ut21.org • udaltalde21@ut21.org • Tel. 94 671 26 99 • Elexalde 18. 48498 Arrankudiaga (Bizkaia)

