Síntesis de las principales conclusiones de la reunión del Comité de Agenda Local 21
de 14 de marzo de 2013


Se informa de los siguientes puntos: 1.1. Evaluación y Seguimiento. Cálculo de
indicadores de sostenibilidad local; 1.2. Revisión de Planes de Acción Local; 1.3.
Estudio de viabilidad del servicio de compra y contratación pública verde; 1.4.
Agenda 21 Escolar; 1.5. Grupo de trabajo ISO 14064; 1.6. Biotalde; 1.7. Proyecto de
restauración de riberas; 1.8. Empleo Verde de Lanbide; 1.9 Inventario de focos de
emisión; 1.10. 1ª Paga extra 2013; 1.11. Convenios y cuotas 2013; 1.12. Reunión
con Medio Ambiente de DFB sobre beneficiarios de subvenciones; 1.13.
Intervenciones públicas; 1.14. Comité técnico de Udalsarea 21; 1.15. Jornada de
DFB sobre herramienta de gestión del Ruido dentro de la AL 21; 1.16. Reunión con
Iberdrola sobre cortes de luz



AL 21. Plan de Acción Comarcal: Se incorpora un nuevo programa derivado de las
últimas matizaciones en algunos Planes Locales: Integración de la gestión del ruido
en los procesos de Agenda Local 21. La aprobación se llevará a cabo cuando todos
los planes de Acción estén aprobados, por si en los procesos de aprobación
municipales surgieran nuevas aportaciones al Plan Comarcal, en principio, en el
comité de mayo.



Propuesta de Convenio con DFB para contenedor de la reutilización: Se da el
visto bueno a la propuesta de convenio y a seguir buscando solución a las
cuestiones pendientes. Se plantea la observación sobre el plazo de 25 años y se
considera más adecuado un plazo de 5 años prorrogable hasta los 25 o fórmula
similar. Zeberio se incorpora al servicio en las condiciones del Convenio.



Actuaciones para el fomento de la movilidad sostenible a los centros escolares
en Nerbioi-Ibaizabal: Estudio de Medidas de Seguridad: Comienza el trabajo tras
la aceptación de la propuesta presentada por Leber y la firma del contrato por 18.000
€ más iva.



Proyecto piloto para el fomento de la movilidad sostenible a los centros
escolares en Nerbioi-Ibaizabal: Camino Escolar: Comienza el trabajo tras la
aceptación de la propuesta presentada por Bitaka y la firma del contrato por 18.000 €
más iva.



Siguientes reuniones del comité: 18 de abril y 16 de mayo. (Posteriormente, se
cambió la primera reunión al 9 de mayo y la segunda pasa a junio).
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