Síntesis de las principales conclusiones de la reunión del Comité de Agenda Local 21
de 9 de marzo de 2017
Convenio de Colaboración con URA: Como seguimiento del Protocolo de
Colaboración, los responsables de URA presentan el balance de las actuaciones
desarrolladas en 2016: los trabajos de mantenimiento, conservación, recuperación,
restauración y mejora medioambiental de cauces y márgenes de ríos y arroyos de la
Unidad Hidrológica Ibaizabal.
Memoria 2016: Se entrega en papel y encuadernada.
Liquidación cuota tratamiento de residuos: pequeño tamaño, orgánica y
voluminosos: Una vez aprobada la memoria 2016, se valida la liquidación del coste de
tratamiento de tres fracciones de residuos: pequeño tamaño, orgánica y voluminosos.
Se enviará a cada Ayuntamiento una propuesta de liquidación, a ingresar o a recibir,
que por parte de Udaltalde se abonará en el mes de marzo.
Cronograma marco del Plan de Actuación 2017: Calendario y principales hitos: Se
considera validada esta hoja de ruta del trabajo de la Oficina Comarcal.
3ª campaña de la fracción orgánica: Se informa de la presentación de la justificación
de la Ayuda de 2016, las principales actuaciones realizadas, el balance de objetivos, el
Plan de Información Ciudadana y los resultados acumulados de hogares inscritos.
Concurso de recogida de residuos domésticos: Se informa de las novedades. Se
acuerda iniciar un nuevo expediente de contratación del servicio de recogida de aceite
vegetal doméstico usado.
Observatorio Comarcal de la Energía: Se muestra el Observatorio Comarcal de la
Energía. Se presenta el “Informe Comarcal de la Energía 2016”. Se informa de la
incorporación de Orduña. Se informa de la situación del portal ciudadano y el
planteamiento sobre datos e indicadores a ofrecer. Se presenta y se da el visto bueno al
planteamiento de la presentación pública del 30 de marzo.
Liquidación remanente de Basauri: Se aprueba la resolución sobre la Liquidación del
remanente del Ayuntamiento de Basauri: 1. La cancelación total del remanente
arrastrado desde 2009. 2. La devolución al Ayuntamiento de Basauri del importe
restante: 15.799,92 euros. 3. El abono inmediato.
Informaciones: Propuesta Malla verde comarcal; Anexos Convenio Cuadrilla de Ayala;
Convenios DFB tratamiento de residuos; Plan de Acción del Paisaje Fluvial de Ugao;
Ofertas recibidas.
Otras cuestiones: Ordenanza municipal de residuos; Siguientes reuniones: Junta
General de la S.L., 23 de marzo, de 9 a 10:30 h; Presentación Observatorio Comarcal
de la Energía, 30 de marzo, de 11 a 12 h; Comité, 6 de abril, de 9 a 11 h. A
continuación, mesa de trabajo sobre ordenanza residuos, de 11 a 12:30 h.
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