Síntesis de las principales conclusiones de la reunión del Comité de Agenda Local 21
de 15 de marzo de 2018
Servicio de recogida de residuos: Se tratan los siguientes asuntos: fin de la sustitución
de todos los contenedores de papel y cartón de carga superior por 36 de lateral y 10 de
trasera; gestión de residuos de los minipuntos limpios; recogida puerta a puerta de papel
y cartón en comercios; gestión de otros residuos; pegatinas explicativas para
voluminosos depositados fuera del horario establecido; serigrafía Udaleko en recolector
de Etxebarri; presupuesto del mantenimiento preventivo de contenedores soterrados de
envases y vidrio; reunión en Garbiker; novedades en el recurso ante el TSJ; convenios
de DFB con los Ayuntamientos de Arakaldo, Arrankudiaga, Orduña y Orozko para el
tratamiento de los residuos; reunión sobre reglamento interno y ordenanza municipal de
residuos.
Concurso suministro contenedores: Se informa de las necesidades a corto plazo
detectadas por el servicio de recogida, por municipio.
Concurso Escobas de Plata, Oro y Platino: Se decide no presentar la candidatura.
Planificación anual de la colaboración con URA: propuestas de actuación: Se
informa de la reunión con el servicio de mantenimiento para conocer las actuaciones
llevadas a cabo en 2017 y las previstas para 2018. Se enviará por email. En la reunión
del Comité del 17 de mayo se hará el seguimiento previsto en el Protocolo de
colaboración.
Proyecto gestión residuos en Polígonos industriales: Se envía el mismo jueves el
borrador de los pliegos del contrato de asistencia técnica, para aportaciones,
correcciones o validación por los Ayuntamientos, con plazo hasta el lunes 19 incluido, y
publicación del concurso el martes 20.
Campaña aceite: Se informa de la campaña de comunicación dentro de la subvención
PIMA Residuos 2017 que incluye, además de la compra de contenedores ya realizada,
al menos, la vinilación de los contenedores; el reparto de embudos a los hogares
acompañados de un tarjetón informativo, a través de los SAC u otros equipamientos
municipales a los que la ciudadanía vaya a recoger su embudos.
Nueva WEB: Se informa de los trabajos de renovación y adaptación de la web de
Udaltalde 21 Nerbioi-Ibaizabal.
Revisión figura jurídica: Se informa de la situación y previsiones de contratación de la
asesoría y el calendario orientativo.
Ayudas públicas: Se informa de tres convocatorias de ayudas: PIMA residuos 2018,
Programa Emplea Verde de la Fundación Biodiversidad y Planes de acción del paisaje.
Informaciones: Estudio comparado instrumentos fiscalidad local ambiental; Curso IVAP
certificación energética; Oferta APP HIRIX; Tótems.
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Siguientes reuniones: Comité, 19 de abril, jueves, de 9:00 a 11:00 horas; Reunión
sobre reglamento y ordenanza de residuos, 19 de abril, jueves, de 11:00 a 12:30 horas;
Junta General de la S.L. 26 de abril, jueves, de 9:00 a 11:00 horas.

