Síntesis de las principales conclusiones de la reunión del Comité de Agenda Local 21
de 21 de junio de 2018
Servicio de recogida de residuos: Se tratan los siguientes asuntos: calendario de
limpieza de contenedores, informe de cumplimiento del Plan de Transición, realización
de Estudio de costes del servicio en 2018, los preparativos de la entrada en el servicio
de Arrigorriaga, recurso TSJ, Solicitud de indemnización por anulación de adjudicación,
Ordenanza.
Seguro de responsabilidad civil: Se autoriza la contratación del Seguro de
Responsabilidad Civil.
Proyecto gestión de residuos en Polígonos industriales: Se comentan los primeros
pasos dados y las siguientes tareas.
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 ejecución de la
campaña de recogida de aceite doméstico.
Prórroga del Convenio del Servicio de reutilización de las fracciones de residuos
domésticos de pequeño tamaño: Se acuerda prorrogar por otros 5 años.
Euronet 50/50 curso 2018-2019: Se informa de la invitación enviada a los centros
públicos de educación infantil y primaria que el curso anterior declinaron la oferta de
participación. Y de la solicitud de presupuesto a la asistencia técnica para mantener el
proyecto en los centros participantes actualmente.
Revisión de la figura jurídica: Se resumen las conclusiones del estudio. Se acuerda
trasladar la decisión sobre opción preferente y calendario al siguiente Comité.
Memoria 2017: Se aprueba y se entrega en papel.
Seguimiento de los Convenios de Colaboración entre Udaltalde 21 NerbioiIbaizabal y Ayuntamientos: Con la aprobación de la memoria del plan de actuación y el
plan de gestión se cumple el compromiso de seguimiento de los Convenios.
Proceso de selección de personal: Se enviará por correo electrónico para su análisis y
recepción de sugerencias de mejora hasta el viernes, 29 de junio. Se aprueba la
contratación de una empresa de selección de personal para apoyar el proceso y de la
publicación de los anuncios en prensa. Se acuerda la composición de la mesa de
contratación.
Ayudas públicas: EVE para inversiones en instalación de energías renovables y
DMAPTV Acciones que promuevan el Desarrollo Sostenible. La Oficina de solicitará las
ayudas de Agenda 21 Escolar.
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Informaciones: situación del traspaso de poderes; Sesión informativa sobre compra y
contratación pública verde y la Nueva Ley 9/2017 de contratos del sector público; visita a
TECMA.
Otras cuestiones: Siguientes reuniones del Comité: Jueves 20 de septiembre, de 9 a 11
horas; Jueves 18 de octubre; Jueves 22 de noviembre; Jueves 20 de diciembre.
Convenio de colaboración con URA: Se clarifica el objeto del convenio y se solicitan
propuestas de actuación para la planificación de 2018.

