Síntesis de las principales conclusiones de la reunión del Comité de Agenda Local 21
del 3 de octubre de 2013


Se informa de los siguientes puntos: 1.1. Agenda Local 21; 1.2. Mugi 21; 1.3.
Camino Escolar; 1.4. Recuperación de riberas degradadas; 1.5. Convenio entre la
Diputación Foral de Bizkaia y Udaltalde 21 Nerbioi-Ibaizabal, S.L. para la prestación
del servicio de preparación para la reutilización de las fracciones de residuos
domésticos de pequeño tamaño; 1.6. Situación de Convenios y cuotas; 1.7. Cursos
sobre el uso urbano de la bicicleta de EVE; 1.8. Solicitud de información de EVE a
los Ayuntamientos; 1.9. Noticias publicadas por Udaltalde 21 Nerbioi-Ibaizabal; 1.10.
Protesta de periódico; 1.11. Semana Europea de la Movilidad Sostenible; 1.12.
Circuito de firmas de la Modificación Estatutos S.L.; 1.13. Reuniones; 1.14. Decreto
residuos de construcción y demolición; 1.15. Documentos de planificación
constructiva y viabilización de la red ciclable; 1.16. Comité Técnico de Udalsarea 21.



Agenda 21 Escolar: Durante el curso 2013-2014 se va a trabajar el tema de
Consumo Responsable. Los centros escolares que participan son diez, los nueve del
año pasado más CEIP Valle de Orozko. Para la dinamización del programa se ha
contratado la oferta de Ondoan S.Coop por un presupuesto de 17.590 euros más
IVA. Se ha solicitado subvención al Departamento de Medio Ambiente de Gobierno
Vasco que está pendiente de resolución.



Grupo de trabajo Inventario de Focos de Emisión: Se realizará un sondeo entre
los responsables técnicos municipales sobre el interés en participar en un encuentro
para el desarrollo de los planes de actuación del Inventario de focos de emisión.



Pilotaje para el servicio comarcal de compra y contratación: Se informa de las
ofertas recibidas y se da el visto bueno a la negociación dentro de los márgenes de
mejora y límites económicos planteados. Se solicita a los ayuntamientos que no
tienen interés en uno u otro concurso (5º contenedor o suministro eléctrico) que lo
comuniquen a la oficina comarcal.



Servicio recogida animales abandonados: Se informa del trabajo de Eudel en un
modelo de pliego para el concurso de este servicio por las numerosas derivaciones,
especialmente económicas y éticas, así como de cumplimientos de contrato y de la
ley de protección animal. Se acuerda seguir ese calendario para incluir y adaptar las
mejoras y avances en el concurso de Nerbioi-Ibaizabal.



Malla Verde: Se valora el interés y potencial para otros municipios limítrofes y para el
conjunto de la comarca y se plantea una visita para conocer in situ los resultados de
Ugao-Miraballes.



Solicitud subvención Camino Escolar: Dado que el 31 de octubre finaliza el plazo
para presentar solicitud de ayuda a EVE, se solicita información sobre los nuevos
centros que pueden estar interesados en el proyecto.
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Restauración ambiental con bosque autóctono: Se acuerda organizar un
encuentro para analizar los posibles proyectos y su concreción y encaje en las
ayudas previsibles.



Balance económico tercer trimestre: La oficina comarcal propone continuar con las
previsiones y la contención del gasto.



Avance Plan de Gestión 2014: Se proponen tres adelantos: 1) del calendario de
aprobación, al comité de diciembre. En el comité de noviembre se hará una primera
simulación de gasto y cuota de cada Ayuntamiento. 2) del envío de convenios y
solicitud de cuotas al 2 de enero. 3) del ingreso de cuotas al primer trimestre.



Siguientes reuniones del Comité: 7 de noviembre y 5 de diciembre.

