Síntesis de las principales conclusiones de la reunión del Comité de Agenda Local 21
de 17 de mayo de 2018
Servicio de recogida de residuos: Se tratan los siguientes asuntos: período de
transición, seguimiento del cumplimiento de las tareas fijadas, plataforma con
información de las rutas y pesajes, App ciudadana, calendario de festivos, calendario de
limpieza de contenedores, suministro de contenedores de recogida para reposición en
2018, recurso ante el TSJ.
Ordenanza municipal de residuos: Se enviará un nuevo borrador.
Reglamento interno del servicio: La adecuación y aprobación queda condicionada a la
decisión sobre la figura jurídica.
Proyecto gestión de residuos en Polígonos industriales: El concurso para la
contratación de la asistencia técnica está resuelto, pendiente de la firma del contrato.
Concurso de recogida de residuos voluminosos: Se ha acordado con la adjudicataria
actual la prórroga del contrato durante 4 meses, hasta el nuevo servicio que comenzará
el 1 de octubre.
Campaña recogida selectiva aceite doméstico: Se informa de la situación y
previsiones de la campaña.
Euronet 50/50 curso 2018-2019: Se ofrece la posibilidad de invitar a los centros
públicos de educación infantil y primaria que el curso anterior declinaron la oferta de
participación.
Memoria 2017: Se enviará por email para su validación.
Liquidaciones 2017 tratamiento residuos: pequeño tamaño, orgánica, resto y
voluminosos: En los próximos días se procederá a la comunicación de la liquidación a
los Ayuntamientos.
Ayudas públicas: EVE para la Administración pública local; Programa Berringurumena
de Udalsarea 21; Planes de paisaje del Gobierno Vasco.
Siguientes reuniones: Jornada de formación sobre compra y contratación pública verde
y la Nueva Ley 9/2017 de contratos del sector público: jueves 31 de mayo, de 9:00 a
11:00 horas; Presentación de las conclusiones de la Revisión de la figura jurídica: jueves
7 de junio, de 10:00 a 12:00 horas; Comité: jueves 21 de junio, de 9 a 11 horas.
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