Síntesis de las principales conclusiones de la reunión del Comité de Agenda Local 21
de 7 de febrero de 2013.


Se informa de los siguientes puntos: 1.1. Inventario de focos de emisión; 1.2.
Proyecto “Restauración ecológica de riberas degradadas”; 1.2. Agenda Local 21:
Revisión de planes y Evaluación y seguimiento.



Plan de Gestión 2013: Se da el visto bueno al Plan de Gestión 2013 y a las cuotas
de los ayuntamientos. Se ponen en marcha los convenios de colaboración entre
Udaltalde 21 Nerbioi-Ibaizabal y los Ayuntamientos y el envío de la solicitud de cuota.
Se acuerda formalizar unos convenios igual que hasta ahora en contenido pero de
vigencia trianual, hasta el final de la legislatura: años 2013-2014-2015.



Agenda Local 21. Plan de Acción Comarcal: Se da el visto bueno inicial a la
propuesta enviada previamente de Plan de Acción de la Agenda 21 Comarcal que la
Oficina seguirá caracterizando para su entrega antes del 28 de febrero junto con el
resto de planes locales. En la siguiente reunión del comité se procederá a la
aprobación definitiva de este documento. Mientras, se pueden enviar aportaciones a
la Oficina para su inclusión.



Proyecto piloto para el fomento de la movilidad sostenible a los centros
escolares en Nerbioi-Ibaizabal: Camino Escolar: Se informa de la concesión de
ayuda por parte de EVE, por el 50% de lo solicitado, IVA excluido. Se adelantan las
gestiones a realizar para la contratación de asistencia técnica y delimitación del
alcance de cada proyecto.



Actuaciones para el fomento de la movilidad sostenible a los centros escolares
en Nerbioi-Ibaizabal: Estudio de Medidas de Seguridad: Idem punto anterior.



Recogida residuos: materia orgánica: Se acuerda realizar sendas visitas a
experiencias de recogida del residuo urbano materia orgánica, en dos líneas: 5º
contenedor y compostaje, para poder contrastar las valoraciones de los responsables
municipales.



Agenda 21 Escolar 2013-2014: Se enviará una carta a los ayuntamientos para que
puedan dirigirla a los centros que no participan invitando a sumarse al programa



Junta General S.L.: Se celebrará el próximo 14 de marzo.



Siguiente reunión del comité: 14 de marzo.
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