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


Se informa de los siguientes puntos: 1.1. Revisión de Planes de Acción Local; 1.2.
Semana de la Ecoeficiencia de Euskadi 2012 en la comarca; 1.3. Anexos 2012 de
Udalsarea 21; 1.4. Tak 21; 1.5. Presentación de la Oficina comarcal en la Cuadrilla
de Salvatierra; 1.6. Intervención en Euskadi Irratia; 1.7. Invitación de Bildu a la
presentación a Mancomunidades y Agencias de Desarrollo Local de la propuesta
socioeconómica; 1.8 Situación económica.



Servicio de recogida de ropa usada: Se informa de la implantación del nuevo
servicio de reutilización para ropa usada y otros objetos domésticos aprovechables y
de la campaña de comunicación.



Inventario de Focos de emisión: Se informa del concurso. En la reunión de julio se
presentará el plan de trabajo y las necesidades en los ayuntamientos.



Ayudas DMAPTAyP: Se da el visto bueno a la presentación de solicitud en la Línea
biodiversidad para el proyecto “Restauración ecológica de riberas degradadas y
acciones para la mejora de la biodiversidad en los ríos y arroyos de la comarca
Nerbioi-Ibaizabal, en los municipios: Arakaldo, Arrankudiaga, Arrigorriaga, Basauri,
Etxebarri, Galdakao, Orozko, Orduña, Ugao-Miraballes, Zaratamo y Zeberio”.



Berringurumena 2012-2013: Se da el visto bueno a la presentación del proyecto
“Central Comarcal de Compras y Contrataciones con criterios de sostenibilidad”.



Gestión de residuos en la comarca: Se plantean las siguientes acciones: 1)
campaña de divulgación y concienciación; 2) compostaje doméstico; 3) “observatorio
del residuo en la comarca” con los datos e indicadores anuales sobre recogidas,
costes y propuestas de mejora; 4) invitación a especialistas en recogida de residuos
a sesión de reflexión interna; 5) exploración de las opciones de ampliación de
Garbigunes mixtos en la comarca o Garbigune industrial; 6) participación en la
semana de la prevención de residuos del 17 al 25 de noviembre.



Concurso asistencia técnica Agenda 21 Escolar: Se informa de la situación del
concurso para la contratación de la asistencia técnica para la dinamización de la
Agenda 21 Escolar en el próximo curso. También se da cuenta de la situación de los
centros de la comarca y las previsiones. Se enviará la propuesta de pliegos
previamente a la próxima reunión del comité de julio para su validación.



Semana de la Movilidad 2012: Se da el visto bueno a las siguientes acciones: foro
de participación en Zeberio; acto o foro de carácter comarcal; sesión de reflexión
interna sobre gestión de aparcamiento. Se valora como interesante la experiencia de
Oinez busa o camino escolar.



Ofertas recibidas: Se informa de tres ofertas recibidas que se renvían a los
Ayuntamientos con este acta.



Siguiente reunión del comité: jueves 19 de julio, de 9:00 a 11:00 horas. Incluirá un
bloque monográfico de una hora para el lanzamiento del Inventario de Focos de
Emisión de origen industrial.
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