Síntesis de las principales conclusiones de la reunión del Comité de Agenda Local 21
de 6 de julio de 2017
Concurso de recogida de residuos domésticos: Se informa de las ofertas
presentadas. Son dos: Asaser-Altuna y Uria; Enviser. Se presenta el cronograma de la
valoración.
Balance residuos 2012-2016: Se presenta un avance del análisis de la evolución de la
recogida de residuos domésticos en los 9 municipios durante los últimos 5 años, como
punto de referencia para futuros balances y para actuaciones de cara a objetivos de
mejora.
Ordenanza municipal de residuos: Se presenta un borrador adaptado a las
características del servicio en los municipios de la comarca y el calendario de trabajo. El
21 de septiembre, reunión de la Mesa de trabajo.
Reglamento servicio recogida residuos: Se propone elaborar una propuesta de
reglamento con el fin de disponer de unas normas claras y acordadas de
funcionamiento del nuevo servicio comarcal. El 21 de septiembre, reunión de la Mesa
de trabajo. El Comité acuerda su valoración sobre la reclamación patrimonial
presentada por daños en vehículo causados por el impacto de un contenedor marrón.
Compra contenedores aceite: Se informa de la opción de compra de los 34
contenedores actualmente instalados. Se acuerda: 1) solicitar a la empresa propietaria
la presentación de una oferta formal; 2) Proceder a la tasación de la situación actual de
los contenedores en cuanto a necesidades de reparación.
Experiencia de separación de orgánica en fiestas en Orduña: La representante del
Ayuntamiento expone la experiencia y la valoración de la recogida selectiva de residuos
en las recientes fiestas: vasos de plástico reutilizables, vajilla compostable, fracción
orgánica en comidas populares y eventos gastronómicos y contenedores para txoznas.
Se plantea la posibilidad de incluir en el plan de gestión 2018 actuaciones comarcales
de compra y/o de comunicación.
Planificación energética: Se da el visto bueno al traslado del interés en disponer un
modelo o estrategia energética que ordene actuaciones y prioridades, así como la
conveniencia de contar con ayudas para esta planificación energética.
Localización Oficina Comarcal: Se informa de la oportunidad de una nueva
localización de la Oficina Comarcal de Sostenibilidad. Se acuerda analizar y decidir
sobre una oferta concreta.
Informaciones: Concurso bolsas compostables; Comunicación de Udalsarea 21 sobre
e-mugi; Comité ejecutivo Udalsarea 21; Sesión de formación con URA; Programa
Berringurumena; Paquete de ayudas de EVE; Ayudas del Ministerio de Energía a
proyectos singulares de entidades locales que favorezcan el paso a una economía baja
en carbono; Ofertas recibidas.
Siguiente reunión del Comité: 27 de julio, jueves, de 9 a 11 horas.
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