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Síntesis de las principales conclusiones


Se informa de los siguientes puntos: 1.1. Camino Escolar; 1.2. Recuperación de
riberas degradadas; 1.3. Agenda Local 21; 1.4. Prácticas CIME; 1.5. Reuniones; 1.6.
Modificación Estatutos S.L.; 1.7. Convenio entre DFB y Ut21 para la prestación del
servicio de preparación para la reutilización de las fracciones de residuos domésticos
de pequeño tamaño; 1.8. Ayudas Departamento de Salud G.V.; 1.9. Plan de
recuperación de las charcas de Etxerre y Garai; 1.10. Convenios de colaboración;
1.11. Premio CONAMA a la Sostenibilidad de Pequeños y Medianos Municipios;
1.12. Noticias publicadas por Udaltalde 21; 1.13. Semana Europea de la Movilidad;
1.14. Visitas a Artigas y Koopera.



Plan de Acción Comarcal: Se aprueba el Plan de Acción y de Seguimiento de la
Agenda Local 21 de la Comarca Nerbioi-Ibaizabal.



Plan de Acción Local de la AL21: Se entregan los Planes de Acción Locales de
cada municipio en formato Word, más manejable.



Elección del pilotaje para el Servicio comarcal de compra y contratación: se
entrega en formato papel y encuadernado el Estudio de viabilidad del servicio
comarcal de compra y contratación con criterios de sostenibilidad. Se da el visto
bueno a las propuestas de pilotaje: Pilotaje 1: Suministro eléctrico; Pilotaje 2:
Servicio de recogida de residuos orgánicos.



Inventario de focos de emisión: Se decide abordar en otoño la creación de un
grupo de trabajo.



Memoria 2012: Se presenta.



Balance económico primer semestre y ajustes de gasto para el segundo
semestre: Se acuerda seguir con las previsiones del plan de gestión 2013, sin
nuevos gastos ni nuevos recortes.



Servicio recogida animales abandonados: Se decide preparar desde la Oficina
comarcal el concurso para este servicio, dentro del Servicio comarcal de compra y
contratación con criterios de sostenibilidad.



Convocatoria de ayudas DMAyPT del G.V.: Se da el visto bueno a la solicitud para
la asistencia técnica para la Agenda 21 Escolar y para la continuidad del proyecto de
Recuperación de riberas.



Convocatoria Ayudas EVE: Se da el visto bueno a la presentación de solicitud de
ayuda para el Camino Escolar en nuevos centros escolares de la comarca.



Proyecto Ecomov-Steer: Se da el visto bueno a la participación en el proyecto



Programa Activate +: Se da el visto bueno a aceptar la invitación del Departamento
de Medio Ambiente de DFB.
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Proyecto Servicios Ecosistémicos: Se da el visto bueno a la colaboración con este
proyecto.



Ofertas gestión energía: Se reenviará documentación a demanda.



Oferta normativa acústica: Se reenviará documentación a demanda.



La Oficina Comarcal en verano: Cerrará tres semanas en agosto.



Siguiente reunión del Comité: 3 de octubre, jueves.



Bloque II. 10:45 – 11:30 h. Estudio de Medidas de Seguridad en los accesos a
los centros escolares: Los técnicos de Leber Planificación e Ingeniería, S.A.
presentan los resultados y se lleva a cabo un coloquio sobre las propuestas.

