Síntesis de las principales conclusiones de la
Reunión del Comité de Agenda Local 21 de
19 de abril de 2012


Se informa de los siguientes puntos: 1.1. Envío de convenios de colaboración a los
ayuntamiento, plan de gestión y actuación 2012 y solicitud de cuota anual; 1.2.
Actualización del calendario de la Revisión de Planes de Acción; 1.3. Presentación de
Aplicación para la participación 2.0; 1.4. Colocación de adhesivos en euskara para
contenedores de recogida de tóner.



Junta General: Se informa de la celebración y de su contenido: aprobación del
balance, memoria, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios del patrimonio
correspondiente a 2011, aplicación de resultados y otros temas de la marcha y
previsiones de Udaltalde 21 Nerbioi-Ibaizabal.



Balance Programa Hogares Verdes: Se ofrecen los principales datos sobre
participación, asistencia a los talleres, cambios de hábitos, análisis de consumos, y
satisfacción de los hogares participantes.



Central de compras: Se expone la situación de la búsqueda de financiación para
este proyecto.



Gestión de residuos: Se abordan los temas: 1) Concurso del servicio de recogida de
ropa; 2) Decretos de Medio Ambiente de Diputación Foral de Bizkaia: Quinto
contenedor y prevención de residuos.



Grupo de trabajo de vertidos: Se celebrará en otoño una reunión de seguimiento.
Se solicitará al Consorcio de Aguas la celebración de una Jornada de sensibilización
en la comarca.



Decreto contaminación acústica: Se informa del Proyecto de Decreto por el que se
regula la contaminación acústica en la Comunidad Autónoma del País Vasco. Se
acuerda celebrar una reunión monográfica con asistencia técnica especialista.



Semana de la Ecoeficiencia de Euskadi 2012: Se da el visto bueno a la celebración
de una jornada en la comarca donde presentar casos prácticos y realizar una visita a
una empresa



Ayudas: Se informa de la situación de diferentes convocatorias de ayudas: 1)
Diputación Foral de Bizkaia, programa de subvenciones para la implantación de
planes de acción local (Agenda Local 21); 2) URA, Actividades de formación y
sensibilización ambiental en materia de aguas; 3) Programa Empleaverde; 4)
DMAPTAyP del G.V. Acciones que promuevan el desarrollo sostenible.



Siguiente reunión del comité: jueves, 24 de mayo, de 9 a 11:00 horas.
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