Síntesis de las principales conclusiones de la reunión del Comité de Agenda Local 21
de 7 de mayo de 2014


Bloque I. Optimización factura eléctrica: Los responsables de Esetek, presentan el
plan de trabajo del proyecto “Optimización de la factura eléctrica” y los diagnósticos
de cada uno de los 7 municipios participantes.



Se informa de los siguientes puntos: 1.1. Jornada Europea de limpieza; 1.2.
Adhesión al Servicio de Compra y Contratación Comarcal con criterios de
sostenibilidad; 1.3 Reuniones Plan de seguimiento de la Agenda Local 21; 1.4.
Agenda 21 Escolar.



Memoria 2013: Se valida.



10º Aniversario: El informe de 10 años de Udaltalde 21 Nerbioi-Ibaizabal y la nota
de prensa se enviará en los próximos días para su validación antes de la publicación.



Solicitud ayuda 5º contenedor: Se propone que en 10 días los Ayuntamientos
pendientes confirmen su posición sobre la solicitud de ayuda a DFB para la compra
de contenedores, bolsas compostables, cubos domiciliarios, llaves y
autocompostadoras y trituradoras, y para el Plan de información ciudadana.



Asistencia técnica de apoyo a la agrupación de contratos: Se informa de las
gestiones realizadas. Se propone: 1) despejar la financiación interna y externa para
la asistencia técnica de apoyo; 2) preparar el concurso para contratar la consultoría;
3) Preparar los concursos para el servicio de recogida del 5º contenedor, la compra
de las infraestructuras: compostadoras, contenedores, llaves, bolsas y cubos; y la
comunicación.



Prioridades en agrupación contratos: se propone señalar qué contratos de
servicios tienen preferencia y/o mayor demanda.



Activate +: Se informa de la situación de la campaña, las acciones de comunicación
empleadas, los objetivos alcanzados y las propuestas de medidas para cumplir
objetivos (2% de las familias de cada municipio).



Ayudas DMAyPT: Se presenta el avance del planteamiento con el fin de orientar las
solicitudes individuales de cada Ayuntamiento y las comarcales de la Oficina
comarcal según el interés de los municipios.



Visita Malla Verde de Ugao: 12 de junio, jueves, a las 12:00 horas,
aproximadamente, en Herriaren Enparantza, tras la finalización del Comité. Se
recomienda calzado y ropa adecuada.



Carta de la Biodiversidad de Euskadi: Se aprueba su firma y la difusión de la
noticia el día 22 de mayo, Día Internacional de la Diversidad Biológica, mediante nota
de prensa divulgativa.
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Siguientes reuniones del Comité: 12 de junio, jueves, de 9:00 a 11:00 horas. A
continuación se realizará la visita a la Malla Verde de Ugao-Miraballes. Y 17 de julio,
jueves, de 9:00 a 11:00 horas.

