Síntesis de las principales conclusiones de la Reunión del Comité de Agenda Local 21
de 11 de octubre de 2012


Se informa de los siguientes puntos: Revisión de planes; Inventario de Focos de
emisión; Semana Europea de la Movilidad Sostenible; Oferta de Compartir.org;
Grupo de pilotaje de cálculo de costes del ciclo de vida en la contratación pública;
Premios Udalsarea 21; Balance económico provisional 2012; Exposición sobre
migración de aves; Solicitud de ayuda al Programa Ecoeficiencia; Programa Empleo
Verde de Lanbide.



Huertos Ecológicos Urbanos: Se repasa la situación y necesidades de los
ayuntamientos y se valora la opción de organizar sesiones de formación.



Adhesión a Caminando hacia el Pacto de Alcaldes y Alcaldesas: Dado que la
mayoría de ayuntamientos ya están actuando en planificación energética mediante
auditorías y/o eficiencia en alumbrado público, la mayoría de ellos no encuentran
sentido a la adhesión al Caminando hacia el Pacto por no encontrar un valor añadido
sobre lo que ya está en marcha.



Sesión interna sobre política de aparcamiento: Se celebrará el 17 de octubre, de
9:00 a 11:00 horas en la Oficina Comarcal de Sostenibilidad. Están invitados los y las
responsables municipales interesados/as, técnicos y políticos, de todos los
ayuntamientos de la comarca.



Semana Europea de la prevención de residuos: Se llevarán a cabo las siguientes
acciones, 1) Publicación de nota(s) de prensa con balances de gestión de residuos
en la comarca: aceite, tóner, pilas, ropa y otros objetos domésticos; 2) Puesta en
marcha del “observatorio del residuo en la comarca” a través de la web, con datos e
indicadores de la comarca año a año, sobre recogidas y coste de cada municipio, así
como propuestas de mejora, buenas prácticas, sugerencias, etc. 3) Campaña de
divulgación y concienciación, centrada en la divulgación del observatorio. 4) Espacio
en la web para reducir residuos con ideas, sugerencias, etc.; 5) Campaña de
concienciación sobre la recogida de aceite; 6) Visita a planta de Rezikleta (16 de
noviembre); 7) celebración de la segunda edición del programa Hogares verdes,
sobre consumo y residuos.



Hogares Verdes 2ª edición: Se organiza la segunda edición del programa Hogares
Verdes con motivo de la Semana de Prevención de Residuos, en esta ocasión
centrado en “Consumo responsable y residuos”.



Campaña recogida aceite: Se organizan unas sesiones divulgativas y de
concienciación en torno a este residuo en colaboración con Rafrinor, S.L. en los
centros escolares de la comarca interesados. El objetivo de la charla es reforzar
entre el alumnado de tercero, cuarto y quinto de primaria el interés por el hábito del
reciclaje y que se traslade a los hogares.



Servicio de compra y contratación comarcal con criterios de sostenibilidad: Se
da el visto bueno al inicio del proyecto mediante la contratación de asistencia técnica

www.ut21.org • udaltalde21@ut21.org • Tel. 94 671 26 99 • Elexalde 18. 48498 Arrankudiaga (Bizkaia)

para la fase 2: estudio de viabilidad técnica, jurídica y económica. Además, se
acompañará con información y sensibilización a los equipos técnico y político
municipales.


Oferta de empleo: Se da el visto bueno al planteamiento de la contratación de
sustitución-interinidad por baja maternal de una técnica de la Oficina.



Comedores Escolares: El representante de Orduña informa de las reuniones y
manifiesto sobre los comedores escolares.

•

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

