Síntesis de las principales conclusiones de la Reunión del Comité de Agenda Local 21
de 20 de septiembre de 2012


Se informa de los siguientes puntos: Berringurumena, Central comarcal de
compras con criterios de sostenibilidad; Grupo de pilotaje de cálculo de costes de
ciclo de vida en la contratación pública; Programa de evaluación y seguimiento;
Inventario Focos de emisión; Concurso de contratación de la asistencia técnica para
la dinamización de la Agenda 21 Escolar.



Revisión de planes: Fase elaboración de planes de acción: Los representantes
de las asistencias técnicas Haizea y Ondoan exponen el calendario y siguientes
pasos hasta la finalización del proyecto. Se resume la importancia del proyecto y la
necesidad en esta fase final de dedicación y prioridad.



Memoria 2011: Se considera validado el informe entregado en julio con el balance
del plan de actuación y plan de gestión 2011.



Balance económico provisional 2012: Se acuerda: 1) Hacer seguimiento mes a
mes de la evolución de lo gastado e ingresado y la previsión hasta fin de año. 2)
Introducir el proyecto Hogares Verdes 2 dedicado a consumo y residuos por 3.600
euros por encajar en las cuentas y por su gran rentabilidad social. 3) Dedicar una
partida, según disponibilidad, a la campaña de concienciación de la semana de la
prevención de residuos, en noviembre. Se considera conveniente ingresar pronto las
cuotas pendientes de los ayuntamientos.



Huertos Ecológicos Urbanos: Se resume la información más destacable con el
apoyo de un ppt. Se acuerda analizar en cada ayuntamiento la información y precisar
el interés, modelo de gestión y siguientes pasos.



Camino de Santiago: Se da un visto bueno inicial para su desarrollo en el plan de
actuación de 2013 y a la búsqueda de ayudas.



Planificación Energética: Caminando hacia el Pacto de Alcaldes: Tras las
explicaciones de los responsables de EVE, cada ayuntamiento valorará su
participación en esta iniciativa y se pondrá en común en la reunión de octubre.

•

Siguientes reuniones del comité: 11 de octubre, 8 de noviembre y 13 de diciembre,
siempre de 9:00 a 11:00 horas
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