Jasangarritasun bulegoa
Oficina de sostenibilidad

Síntesis de las principales conclusiones de la Reunión del Comité de Agenda Local 21 de 20 de
octubre de 2011
• Se informa de los siguientes puntos: 1) Servicio de recogida de tóner / móviles y campaña
de publicidad; 2) Servicio de recogida de pilas y campaña de publicidad; 3) Hogares Verdes; 4) Programa Ecoeficiencia en la Empresa Vasca 2010-2014; 5) Revisión de Planes de
Acción de la Agenda Local 21; 6) Ayudas Departamento MAPTAyP; 7) Notas de prensa; 8)
Junta General del 6 de octubre; 9) Difusión servicio compartir coche en webs municipales;
10) Plan Comarcal de Movilidad; 11) EcoEuskadi 2020.
• Servicio de recogida de ropa: Se presenta una simulación de costes para una hipotética
contratación conjunta en toda la comarca y se acuerda su análisis en los Ayuntamientos
para decidir en la siguiente reunión.
• Pacto de Alcaldes-PAES: Se acuerda abordar la decisión sobre este proyecto tras la
revisión de planes de acción.
• Campaña de comunicación de la nueva Oficina: Se da el visto bueno al planteamiento
presentado.
• Borrador Plan de Gestión 2012: Se da el visto bueno a una revisión parcial de la aportación de los Ayuntamientos que pondere y ajuste el criterio habitual de reparto proporcional
al número de habitantes. En la siguiente reunión se presentará una propuesta más definida.
Se propone incorporar la acción “Huertos Ecológicos Urbanos”.
• Publicidad de las actas del comité: Se acuerda publicar la síntesis de las principales
conclusiones de las reuniones en la web.
• Visita a Ingurubide: Se retrasa al jueves 10 de octubre, a las 12:30 horas.
• Apoyo a la candidatura presentada por el Ayuntamiento de Etxebarri a la distinción
“Ciudad de la Ciencia y la Innovación”.
• Siguiente reunión del comité: jueves 24 de noviembre de 9 a 11 horas.

