Síntesis de las principales conclusiones de la reunión del Comité de Agenda Local 21
del 20 de febrero de 2014


Se informa de los siguientes puntos: 1.1. Plan de Gestión 2014; 1.2. Ajuste plan
de gestión 2014; 1.3. Activate +; 1.4. Agenda Local 21 en 2014; 1.5. Nuevo horario
de las técnicas de la oficina; 1.6. Cuentas de la Bicicleta en Bizkaia.



Puesta en marcha del Servicio de compra y contratación comarcal. Aprobación
de documentos: Se aprueban los cuatro documentos, en sus mismos términos: 1)
Acuerdo de creación del servicio y Documento Marco que lo regula; 2) Acuerdo de
adhesión al servicio comarcal; 3) Convenio de encomienda de gestión; 4)
Compromiso con la Política de Compra y Contratación Pública Verde.



Ayudas DFB 5º contenedor: Se decide organizar una reunión monográfica para el 5
de marzo a las 11:30 horas.



Subvenciones DFB AL21 Eficiencia energética: Se acuerda enviar una propuesta
de calendario del proyecto de auditoría energética y el informe “Inicio de expediente”.



Memoria 2013: Incluye: balance detallado de ingresos y gastos, resumen de
ingresos y gastos, indicador de eficacia: número de actuaciones realizadas/número
de actuaciones previstas, indicadores de eficiencia: coste de la actividad por
habitante, destino de la cuota 2013 de cada Ayuntamiento.



Acciones de mejora para la fauna y flora autóctonas de ecosistemas húmedos
y fluviales: Se informa de la concesión de ayuda del DMAyPT del Gobierno Vasco
para el proyecto y las previsiones de contratación de asistencia técnica.



Visitas temáticas: prioridad y calendario: La primera será al Consorcio de Aguas,
EDAR de Galindo el 25 de marzo, martes, a las 10:30 horas, en torno al Día
internacional del Agua.



El Fracking en la comarca: Tras compartir la información disponible, se acuerda
consultar a las instituciones competentes sobre las previsiones en la comarca.



Carta de la Biodiversidad de Euskadi: Se propone su aprobación y difusión.



Siguiente reunión del Comité: 20 de marzo, jueves, de 9:00 a 10:30 horas. A
continuación se celebrará la Junta General de Udaltalde 21 Nerbioi-Ibaizabal, S.L. de
10:30 a 11:30 horas.
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