Síntesis de las principales conclusiones de la reunión del Comité de Agenda Local 21
de 12 de junio de 2014
§

Se informa de los siguientes puntos: 1.1. Situación proyecto optimización factura
eléctrica; 1.2. Agenda 21 Escolar; 1.3. Previsión Ayudas EVE; 1.4. Comité ejecutivo
de Udalsarea 21; 1.5. Modelo de Ordenanza municipal de Residuos Domésticos y
Comerciales; 1.6. Estudio y mejora de la eficiencia energética del comercio minorista;
1.7. Nuevo Ekitalde: Distribución urbana de mercancías eficiente y sostenible; 1.8.
Repaso convenios y cuotas; 1.9. Alumna en prácticas; 1.10. Plan de Seguimiento de
la Agenda Local 21.

§

Conclusiones ronda reuniones Ayuntamientos: Se comparten los resultados de
las reuniones sobre el Plan de Seguimiento de la Agenda Local 21, el servicio de
recogida de la fracción orgánica mediante el 5º contenedor y el compostaje, y las
prioridades en la agrupación comarcal de contratos. Se plantea la segunda cuota
2014 para el servicio de recogida del 5º contenedor y la asistencia técnica de la
agrupación de contratos de recogida de residuos. En la reunión de julio se aprobará
esta 2ª cuota y también una hoja de ruta de los contratos de servicios a agrupar
comarcalmente según prioridad.

§

Implantación 5º contenedor: Tras la presentación de la solicitud de subvención
para la implantación del 5º contenedor y las autocompostadoras, los siguientes
pasos son: Concurso público para el diseño y ejecución del Plan de Información;
Concurso público para la compra de los materiales; Concurso público para la
recogida del residuo orgánico; Encomienda de gestión de los Ayuntamientos a
Udaltalde 21 Nerbioi-Ibaizabal para la recogida de la fracción orgánica.

§

Concurso Plan comunicación 5º contenedor: El presupuesto es de 60.000 euros,
IVA incluido. La previsión es publicar la licitación en junio y desplegar el plan desde
septiembre hasta el primer trimestre de 2015.

§

Concurso servicio recogida animales abandonados: Se toma como referencia el
modelo de pliego de Eudel y se trasladan cambios y mejoras a la Oficina.

§

Proyecto Biodiversidad 2014: Se informa de la contratación de las asistencias
técnicas: Suspergintza Elkartea, con un presupuesto de 20.721,25 € y Equinoccio
Natura, por 15.578,75 €. El Alcance de las actuaciones es: Plantación y acciones de
mantenimiento con especies autóctonas arbustivas y arbóreas de ribera en las zonas
degradadas seleccionadas de cada municipio; Detección y eliminación manual de
Especies de flora Exóticas Invasoras presentes en la ribera de ríos y zonas húmedas
sensibles; Instalación de 2 charcas artificiales para el refuerzo de anfibios y reptiles
amenazados; Realización de 3 campañas de sensibilización sobre especies de fauna
amenazada ligadas al medio fluvial y zonas húmedas de la Comarca NerbioiIbaizabal. El calendario previsto es desde julio 2014 hasta marzo 2015.

§

Presentación de la Extranet: Se hace un recorrido explicativo visual por la nueva
aplicación informática. Las claves personales de cada usuario/a y el manual de uso
se enviarán por correo electrónico.
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§

Siguiente reunión del Comité: 17 de julio, jueves, de 9:00 a 11:00 horas.

