Síntesis de las principales conclusiones de la reunión del Comité de Agenda Local 21
de 19 de abril de 2018
Servicio de recogida de residuos: Se tratan los siguientes asuntos: calendario de
festivos y tareas necesarias; limpieza y mantenimiento de contenedores; previsión de
suministro de contenedores; conclusiones del análisis de las características técnicas de
los contenedores; autorización de Garbiker del depósito limitado de residuos especiales
en el Garbigune de Basauri; aprobación en Pleno de los Convenios con DFB para el
tratamiento de la fracción resto en los Ayuntamientos de Arakaldo, Arrankudiaga, Orduña
y Orozko; recurso ante el TSJ; situación de las consultas sobre el Reglamento interno
del servicio y la Ordenanza municipal.
Concurso asistencia técnica gestión residuos en Polígonos industriales: Se
informa de la situación del concurso de la Asistencia técnica. Se designa al tercer
miembro de la mesa de contratación.
Concurso de recogida de residuos voluminosos: Se da el visto bueno a prorrogar el
actual contrato 4 meses y a la elaboración de los pliegos de la nueva licitación,
reservada a Centros especiales de empleo o Empresas de inserción, por procedimiento
abierto.
Adhesivo para residuos voluminosos: Se da el visto bueno al adhesivo para
voluminosos depositados indebidamente.
Campaña recogida selectiva aceite doméstico: Se da el visto bueno al planteamiento
de la campaña.
Jornada sobre cláusulas ambientales en la contratación: Se acuerda celebrar una
sesión informativa/formativa, el 31 de mayo de 9:00 a 11:00 horas en la Oficina
comarcal.
Revisión figura jurídica: Se informa de la contratación de la asistencia técnica y del
planteamiento de trabajo.
Programa Berringurumena: La Oficina Comarcal estudiará una propuesta en detalle
antes de proponer al Comité su aprobación.
Informaciones: Reunión sobre ayudas a actuaciones energéticas; Publicación “Buenas
Prácticas en Cambio Climático en el País Vasco”.
Siguientes reuniones: Junta general de la S.L.: jueves, 26 de abril de 9 a 11 horas;
Reunión sobre Reglamento y Ordenanza municipal: jueves 10 de mayo, de 9 a 11 horas;
Comité: jueves 17 de mayo, de 9 a 11 horas.
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