Síntesis de las principales conclusiones de la reunión del Comité de Agenda Local 21
de 21 de febrero de 2019
•

Adaptación a la figura jurídica: Asignación: se informa de la interposición de
alegaciones por parte del ayuntamiento al que se asigna Udaltalde 21 Nerbioi
Ibaizabal; Adaptación a la figura jurídica: se exponen las conclusiones de la
reunión técnica con los secretarios y secretarias.

•

Aprobación de la liquidación del plan de gestión 2018: se aprueba.

•

Planing ejecutivo del plan de gestión de 2019: se valida.

•

Economía circular: Se informa de las siguientes cuestiones: adquisición de
contenedores y cubos de las diferentes fracciones; gestiones con Garbiker;
propuesta de reuniones individuales con cada Ayuntamiento para analizar las
optimizaciones del servicio de recogida; se muestran los datos de recogida de
residuos domésticos de la comarca; se valida la propuesta de análisis del servicio de
reciclaje de material de escritura; se informa de la edición de adhesivos para
contenedores soterrados, trasera y lateral que identifique diferentes fracciones.

•

Campaña de recogida selectiva de residuos: Campaña de recogida selectiva: se
informa del detalle de la campaña y de que comenzará la segunda semana de
marzo. Fondos de comunicación Ecovidrio: se reservarán los fondos de
comunicación no gastados en 2018 y se proponen actuaciones de comunicación en
los que emplearlos.

•

Semana Europea del Cambio climático: se informa de las diversas acciones de
comunicación ejecutadas y de que el plazo para presentar los vídeos cortos finaliza
el 4 de marzo. Se anima a hacer difusión.

•

Ayudas públicas: se informa de las ayudas de interés en vigor.

•

Poderes: se aprueba el nombramiento como apoderadas a las técnicas de la Oficina
para garantizar el funcionamiento de la oficina en materia de gestión administrativa.

•

Fecha Junta General: 28 de marzo de 2019 a las 11:00.

•

Informaciones: Convenio URA: trasladar a URA las acciones en materia de
mantenimiento de cauces, plazo de envío a la Oficina hasta el 15 de marzo; validar
apoyo a Udalsarea 2030 en solicitud del LIFE PROGRAME URBAN KLIMA 2050;
estado del pilotaje de gestión de residuos.
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