Síntesis de las principales conclusiones de la reunión del Comité de Agenda Local 21
de 15 de febrero de 2018
Servicio de recogida de residuos: Se informa de las principales cuestiones del
servicio: captación de comercios para la recogida puerta a puerta de papel y cartón,
gestores de los residuos depositados en los minipuntos limpios, agradecimiento a
Arrigorriaga por su ayuda en la instalación y montaje de los 14 minipuntos limpios, nuevo
precio público de DFB por el servicio de tratamiento de residuos urbanos, recurso
contencioso-administrativo al TSJ de Eko Gasteiz. Se decide la personación de
Udaltalde 21 Nerbioi-Ibaizabal.
Concurso suministro contenedores: Se opta por el procedimiento de adjudicación
directa en cada municipio dada la baja cuantía prevista, con la excepción de un
municipio. Se solicitarán presupuestos desde la Oficina comarcal.
Subvención fracción orgánica: De cara a la convocatoria de 2018, se valida la
propuesta de una solicitud similar a años anteriores con la novedad de una trituradora a
petición de un Ayuntamiento, para uso de todos los municipios de la comarca, y cuyo
intercambio y mantenimiento se gestionará a través de las brigadas municipales.
Plan de Gestión 2018. Ajustes versión final: Se ofrecen las explicaciones sobre los
últimos ajustes. Las facturas mensuales de residuos se enviarán a partir de marzo a
finales del mes anterior. Se hará seguimiento periódico de pagos.
Plan de contratación 2018: Se repasa y se reciben aportaciones y sugerencias.
Convenio con Ayuntamiento de Galdakao: Se da el visto bueno a ultimar el convenio
del presente año.
Calendario de reuniones del Comité 2018: Se da el visto bueno hasta el mes de julio:
todos los terceros jueves de mes. Esto es: 15 de marzo; 19 de abril; 17 de mayo; 21 de
junio; 19 de julio. Horario: de 9 a 11 horas.
Planificación anual de la colaboración con URA: propuestas de actuación: Se
traslada la solicitud de propuestas de actuación desde los municipios y de la comarca
para 2018.
Concurso Escobas de Plata, Oro y Platino: Se decide presentar la solicitud y decidir
sobre la participación en la siguiente reunión del 15 de marzo.
Informaciones: Jornada CCPV. Alcance de la contratación ambientalmente responsable
en el sector público del País Vasco. Oportunidades; Ayudas DMAPTyV.
Otras cuestiones: Contrato servicio limpieza local; Tótems.
Siguiente reunión del Comité: 15 de marzo, jueves, de 9:00 a 11:00 horas.
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