Síntesis de las principales conclusiones de la reunión del Comité de Agenda Local 21
de 2 de febrero de 2017
Memoria 2016: El informe se enviará por email para su validación en el siguiente
Comité.
Liquidación cuota tratamiento de residuos: pequeño tamaño, orgánica y
voluminosos: A la aprobación de la memoria 2016, en el mes de marzo, se enviará la
liquidación a cada Ayuntamiento.
Cronograma marco del Plan de Actuación 2017: Calendario y principales hitos: Se
presenta una propuesta de hoja de ruta, mes a mes, servicio a servicio.
3ª campaña de la fracción orgánica: Ya son 3.122 los hogares participantes, el 24,9%
de la comarca, y 147 medianos-grandes productores.
Solicitud ayuda orgánica DFB 2017: Se da el visto bueno a la presentación de
solicitud de subvención para la implantación del contenedor de recogida selectiva de la
fracción orgánica del residuo doméstico.
Concurso de recogida de residuos domésticos: Se acuerda el presupuesto máximo
para abogado y procurador.
Ordenanza municipal residuos: Se acuerda organizar un grupo de trabajo para
facilitar la aprobación de las ordenanzas municipales de residuos. Se preparará un
modelo-base ajustado a la realidad de la comarca, sobre el modelo de Udalsarea 21.
Anexo Convenio Cuadrilla Ayala: Tras el visto bueno de los municipios implicados, se
acuerda organizar la firma.
Observatorio Comarcal de la Energía: Se invita a los responsable municipales a
entrar al SIE de su municipio y validar las optimizaciones de potencia pendientes. Se
acuerda organizar la presentación pública del Observatorio el 30 de marzo.
Euronet 50/50: Se comunicará a cada Ayuntamiento la respuesta del centro y en marzo
se contratará una asistencia técnica para dinamizar el proyecto en los centros
interesados.
9º Programa de Evaluación y Seguimiento AL 21: En los próximos días se enviará
desde la Oficina la solicitud de información para realizar la evaluación del Plan de
Acción Local 2015 y 2016.
Liquidación remanente de Basauri: Se enviará una propuesta de resolución para
aprobarse en el siguiente Comité del 9 de marzo.
Adhesión a la Central de Contratación Foral de Bizkaia: Se acuerda proponer a la
Junta General la adhesión de Udaltalde 21 Nerbioi-Ibaizabal, como ente instrumental
dependiente de los Ayuntamientos, a la Central de Contratación Foral de Bizkaia.
Junta General S.L.: Se acuerda su celebración el día 23 de marzo, de 9 a 10:30 horas.
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Informaciones: Acuerdos firmados recibidos y cuotas ingresadas; Revisión PTP Bilbao
Metropolitano: Foros temáticos; Reunión balance Convenio URA.
Otras cuestiones: Convenios DFB residuos; Siguientes reuniones: Comité, 9 de marzo,
de 9 a 11 horas, incluye sesión de balance del Convenio con URA (1 hora); Junta
General de la S.L., 23 de marzo, de 9 a 10:30; Presentación Observatorio Comarcal de
la Energía, 30 de marzo, de 11 a 12 h.; Comité, 6 de abril, de 9 a 11 horas. A
continuación, mesa de trabajo sobre ordenanza residuos, de 11 a 12:30 h.

