Síntesis de las principales conclusiones de la
Reunión del Comité de Agenda Local 21 de
24 de mayo de 2012


Se informa de los siguientes puntos: 1.1. Agenda 21 Escolar; 1.2. Berringurumena
2012: iniciativa piloto de coordinación de Planeamientos Urbanísticos con la Ley de
Suelos Contaminados; 1.3. Junta General de accionistas; 1.4. Plan de Gestión,
Convenios y cuotas 2012; 1.5. Ayudas DMAPTAyP del GV para acciones que
promuevan el desarrollo sostenible; 1.6. Comité ejecutivo de Udalsarea 21



Servicio de recogida de ropa usada: Se informa del concurso y de la puesta en
marcha del servicio, así como del coste y ahorro para cada municipio. Se da el visto
bueno a la realización de una pequeña campaña de comunicación.



Concurso Inventario Focos de emisión: Se informa de la situación del concurso,
ya publicado y en marcha, y de las previsiones de trabajo para los ayuntamientos.



Imagen corporativa y papelería de la Oficina comarcal: Se presentan los
principales soportes de la nueva imagen corporativa.



Semana de la Ecoeficiencia de Euskadi 2012: Se informa de la celebración de la
primera Jornada en la comarca.



Semana de la movilidad 2012: Se plantea un intercambio de propuestas de
actividades, intereses y prioridades de los municipios.



Gestión de residuos en la comarca: Se plantea una reflexión colectiva sobre
opciones de mejora en esta área, los últimos avances y las convocatorias de ayudas
en marcha.



Beneficiarios ayudas DFB: Se resume la situación de la reivindicación de que las
SL puedan ser beneficiarias de las ayudas del Departamento de Medio Ambiente de
D.F.B.



Reordenación líneas Bizkaibus: Se valora las previsiones del anteproyecto.



Siguiente reunión del comité: jueves, 21 de junio, de 9 a 11:00. Queda abierta la
opción de acabar a las 12:00 horas, según cantidad de temas.
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