Síntesis de las principales conclusiones de la reunión del Comité de Agenda Local 21
del 6 de junio de 2013


Se informa de los siguientes puntos: 1.1. Prácticas CIME; 1.2. Camino Escolar;
1.3. Agenda 21 Escolar; 1.4. Agenda Local 21; 1.5 Recuperación de riberas
degradadas; 1.6. Reunión con Sagarrak; 1.7. Convenios, cuotas, certificados de
aprobación de los PAL; 1.8. Noticias emitidas.



Aprobación Plan de Acción Comarcal: Se da el visto bueno a la nueva propuesta
de metas. El conjunto del plan comarcal se aprobará en la reunión de julio.



Modificación Estatutos S.L.: Se aprueba la propuesta.



Convenio entre DFB y Ut21 para la prestación del servicio de preparación para
la reutilización de las fracciones de residuos domésticos de pequeño tamaño:
Se aprueba la propuesta que contiene: 1) Convenio; 2) Descripción del servicio de
Koopera; y 3) Otorgamiento de apoderamiento para la realización telemática de
trámites y actuaciones en el marco del sistema IKS eeM.



Elección del pilotaje para el servicio comarcal de compra y contratación: Se da
el visto bueno a la orientación: 1) Servicio de recogida de residuos orgánicos para el
quinto contenedor; 2) Suministro de energía eléctrica a los ayuntamientos. En dos
formatos: En el primer caso, Udaltalde 21 Nerbioi-Ibaizabal prepara el concurso,
adjudica y es el firmante del contrato y hace su seguimiento, como con la recogida
del aceite y la ropa. En el segundo, Udaltalde 21 prepara el concurso, adjudica y
cada ayuntamiento firma el contrato y hace seguimiento de él.



Convocatoria de ayudas DMAyPT del G.V.: Se comparte la información disponible
y se plantea la posible orientación de las solicitudes como Udaltalde para
actuaciones en la comarca.



Apoyo al plan de recuperación de las charcas de Etxerre y Garai: Se aprueba.



Siguiente reunión del comité: el jueves 11 de julio. Se presentará el Estudio de
medidas de seguridad a los centros escolares. En agosto no habrá reunión.



Bloque II. 10:30 – 11:30 h. Inventario de Focos de Emisión de origen industrial:
Las técnicas de Inguru ingeniería y gestión ambiental presentan los resultados del
trabajo y entregan la documentación en papel y soporte informático a cada
ayuntamiento y a la oficina comarcal. Se lleva a cabo un coloquio sobre las
conclusiones del proyecto y la aplicación informática.

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

