Síntesis de las principales conclusiones de la reunión del Comité de Agenda Local 21
del 5 de diciembre de 2013


Se informa de los siguientes puntos: 1.1. Ekitalde Residuos; 1.2. Auzolan 21 RCD;
1.3. Planes de accesibilidad; 11.4. Ayudas Medio Ambiente DFB; 1.5. Reunión Grupo
de Trabajo Inventario de focos; 1.6. Reunión Sagarrak: Restauración ambiental con
bosque autóctono; 1.7. Semana europea de la prevención de residuos; 1.8.
Restauración de riberas; 1.9. Camino Escolar; 1.10. Foro abandono escolar
temprano; 1.11. Visita showroom Basauri; 1.12. Visita Motor Verde; 1.13. Noticias
publicadas; 1.14. 50º Aniversario Rezola.



Pilotaje para el servicio comarcal de compra y contratación: Se informa de las
acciones para el ajuste de los presupuestos de las asistencias técnicas hasta quedar
por debajo del inicialmente previsto. Se da cuenta de las dos contrataciones. Mas
Abogados: “Asistencia jurídica en el pilotaje del servicio comarcal de compra y
contratación con criterios de sostenibilidad en Nerbioi-Ibaizabal”, por 1.210 euros IVA
incluido; e Inguru: “Análisis técnico-ambiental de condiciones para la contratación
comarcal de la recogida de la fracción orgánica”, por 13.975,50 euros, IVA incluido.
Se informa de la presentación de la justificación económica del Proyecto
Berringurumena y la previsión de presentación la próxima semana de la documentación
técnica. Se presenta en pantalla la extranet. Se anticipa la hoja de ruta para la puesta
en marcha del servicio: 1) Aprobación del documento de acuerdo base; 2) Adhesión
de cada Ayuntamiento al servicio; 3) Aprobación de la Encomienda de gestión para la
recogida de fracción orgánica en los Ayuntamientos interesados. 4) Puesta en
funcionamiento de la herramienta informática.



Concurso servicio recogida fracción orgánica: Se informa de que el pliego técnico
está finalizado. Se recuerdan las condiciones de las ayudas de Medio Ambiente de
DFB. Se solicita a los Ayuntamientos concreción del planteamiento de la
implantación, una vez recibidas las conclusiones del Análisis técnico-ambiental de
condiciones para la contratación comarcal de la recogida de la fracción orgánica.



Concurso suministro eléctrico: Se informa de que el borrador de pliego técnico
está redactado. La previsión de publicación es en la segunda parte de 2014.



Concurso servicio de recogida de animales abandonados: Se informa de la
última reunión en Eudel para ultimar el modelo de pliego para el concurso. Se
plantea llevar a cabo el concurso tras recibir el modelo definitivo pliego. Se confirma
el interés de 6 Ayuntamientos por participar en el concurso comarcal



Balance económico 2013 a 30 noviembre: Se informa de la situación y de las
soluciones para hacer frente a las dificultades de tesorería hasta fin de año.



Plan de Gestión y de Actuación 2014: Se aprueban el plan de gestión y de
actuación 2014 y las cuotas municipales ordinarias. Habrá una segunda cuota para
el servicio de recogida de la fracción orgánica cuando se precise el concurso y por
consiguiente la estimación recogida en el plan.
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Certificado energético: Se plantea la opción de contratar la elaboración de los
certificados energéticos de los edificios de manera conjunta.



Análisis técnico-ambiental de condiciones para la contratación comarcal de la
recogida de la fracción orgánica: Se presentan las conclusiones. En las próximas
semanas se recibirán en los Ayuntamientos los resultados del trabajo finalizado, de
manera individualizada. Los siguientes pasos son: 1) análisis, decisión y precisión en
cada Ayuntamiento; 2) preparación de la solicitud de subvención a Medio Ambiente
DFB para adquisición de contenedores y planes de información; y 3) preparación del
concurso para la contratación del servicio de recogida.



Siguiente reunión del Comité: 23 de enero, a las 9:00 horas.

