Síntesis de las principales conclusiones de la reunión del Comité de Agenda Local 21
de 15 de diciembre de 2016
Plan de Gestión 2017: Se aprueba la propuesta enviada con una modificación de 2.541
euros. En los próximos días se enviará la versión final del Plan de Gestión y de
Actuación 2017, el Acuerdo anual entre Udaltalde 21 Nerbioi-Ibaizabal y cada
Ayuntamiento para su firma, y la solicitud de la primera cuota.
Concurso de recogida de residuos domésticos: Se decide volver a licitar el contrato
en términos similares al procedimiento anulado, elaborar una nueva propuesta de
pliegos a presentar en la siguiente reunión del comité, dar inicio al expediente, y hacer
pública esta decisión en nota de prensa.
Concurso de recogida del aceite vegetal doméstico usado: Se decide trabajar en la
licitación del servicio y presentar una propuesta a la siguiente reunión del Comité.
Campaña orgánica: Se informa de las actuaciones realizadas y de las pendientes. Se
muestran los datos de hogares y grandes productores inscritos hasta el momento.
Observatorio Comarcal de la Energía: Tras la reunión se enviarán a cada
Ayuntamiento los informes mensuales. Queda pendiente por parte de los Ayuntamientos
la validación de las optimizaciones propuestas, así como la identificación de los
contratos de socorro.
9º Programa de Evaluación y seguimiento AL 21: El Programa empezará en febrero.
De la comarca participarán 9 Ayuntamientos con sus Planes de Acción Local, además
del Plan Comarcal.
Limpieza de residuos: Se informa de las 14 actuaciones llevas a cabo, 7 con
voluntariado y otras 7 con empresa especializada.
Convenio de Colaboración con URA: Se informa de la reunión con URA sobre las
actuaciones realizadas y pendientes en el Plan de Actuación 2016, así como de sus
previsiones.
Informaciones: Ponencia en la Jornada de Agenda Local 21 y Buenas prácticas del
Gobierno de Navarra; Central de Contratación de DFB.
Siguiente reunión del Comité: 26 de enero, jueves, de 9:00 a 11:00 horas.
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