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Presentación
Este informe recoge el balance de la actividad de Udaltalde 21 Nerbioi-Ibaizabal en 2017:
los servicios prestados en seis áreas. Comienza con un balance del Plan de Gestión, a
modo de síntesis del año. Seguidamente recoge el balance del Plan de Actuación,
repasando sintéticamente el desarrollo y la financiación, área por área, servicio a servicio.
Incluye, además, los siguientes anexos:
Anexo I. Acuerdo entre Udaltalde 21 Nerbioi-Ibaizabal, S.L. y cada uno de los 9
Ayuntamientos sobre el Plan de Gestión 2017 (Arakaldo como modelo).
Anexo II. Convenio de Colaboración entre Udaltalde 21 Nerbioi-Ibaizabal, S.L. y el
Ayuntamiento de Galdakao, para la gestión de la Oficina Comarcal de Sostenibilidad,
año 2017.
Anexo III. Convenio de Colaboración entre la Cuadrilla de Ayala y los
Ayuntamientos de Arakaldo, Arrankudiaga, Orduña y Orozko sobre el precio del
tratamiento de la fracción resto de los residuos domésticos (Arakaldo como modelo).
Anexo IV. Resolución del Comité de Udaltalde 21 Nerbioi-Ibaizabal sobre la
liquidación del remanente del Ayuntamiento de Basauri.
Anexo V. Convenio de adhesión al Sistema de adquisición centralizada-Central de
Contratación Foral de Bizkaia.
Anexo VI. Convenio entre la Secretaría técnica de Udalsarea 21, Ihobe, S.A. y
Udaltalde 21 Nerbioi-Ibaizabal para la cesión, uso y explotación compartido de la
aplicación informática e-Mugi.
Anexo VII. Tabla síntesis de liquidaciones de tratamiento de residuos, fracciones:
pequeño tamaño, orgánica, resto y voluminosos. Año 2017.
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Balance del Plan de Gestión 2017
En 2017 los ingresos han sido 634.095,59 euros y los gastos 652.693,52 euros. Por
consiguiente, hay habido un déficit de 18.597,93 euros.
Este balance debe matizarse porque hay un total de 19.701,10 euros de facturas de la
implantación de la recogida de la fracción orgánica que se reciben y contabilizan en 2018,
a pesar de corresponder a la ayuda de DFB de 2017, con lo que, en realidad, ese gasto
se traslada al siguiente ejercicio (sin el ingreso correspondiente) del mismo modo que se
hizo en los tres años anteriores, 2014, 2015 y 2016. Por ello, teniendo en cuenta este
traslado de la facturación al año siguiente, un balance más ajustado del ejercicio 2017
arrojaría 41.471,65 euros negativos.
La concreción de ingresos y gastos ha estado condicionada por la fecha de comienzo del
nuevo servicio de recogida de residuos domésticos en la comarca, finalmente el 1 de
diciembre. En consecuencia, se ha reducido a un mes el gasto en ese servicio y las
correspondientes aportaciones de los Ayuntamientos para recogida y tratamiento. De
cara a las cifras de esta memoria se adapta la previsión inicial a la duración real de este
nuevo servicio comarcal durante un único mes en 2017.
Los ingresos
Los ingresos proceden, por origen y dimensión, en primer lugar, de los 9 Ayuntamientos
de la S.L. que han aportado el 73,20% del total: 459.682,88 euros. En segundo lugar, de
las subvenciones, el 10,05% del total: 63.106,29 euros. En tercer lugar, “otros ingresos”,
el 10,36%: 65.718,93 euros. En cuarto lugar, del Ayuntamiento de Galdakao, el 7,26%
(45.587,49 euros).
Las subvenciones recibidas corresponden a dos servicios: 1) la implantación de la
recogida orgánica: Medio Ambiente-DFB, 100% IVA incluido, 57.953,25 euros; 2) Agenda
21 Escolar 2016-2017: Gobierno Vasco-DMAyPT: 5.153,04 euros.
Otros ingresos responde casi en su totalidad al superávit neto de 2016 (60.235,69 euros)
al que se le resta el saldo final del tratamiento de residuos en ese año (1.294,73 euros)
resultado un ingreso de 58.549,61. En segundo lugar, cabe citar el saldo positivo para
Udaltalde 21 Nerbioi-Ibaizabal de las liquidaciones de tratamiento de residuos en 2017,
por el que se ingresará (en 2018) las aportaciones pendientes de siete Ayuntamientos
que superan en importe a las tres en las que se debe devolver.
La siguiente gráfica recoge el importe de los ingresos por origen.
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Gráfico 1. Ingresos de 2017 por origen: importe (€)

La siguiente gráfica recoge el origen de los ingresos en porcentaje.
Gráfico 2. Ingresos de 2017 por origen (%)

Los gastos
El gasto se ha repartido entre las siguientes áreas, por orden decreciente: Residuos,
57,84%; Funcionamiento de la Oficina Comarcal, 32,36%; Agenda 21 Escolar, 3,24;
Energía, 2,69%; Otros proyectos e imprevistos, 2,42%; Comunicación-participación:
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1,44%. Hay, además, un área con actividad y coste directo cero: la Agenda Local 21.
Dicho de otra manera, dos gastos destacan por encima del resto. En primer lugar, el área
de residuos, casi 6 euros de cada 10. En segundo, el funcionamiento de la oficina: 3,2
euros de cada 10.
La gráfica siguiente los datos del gasto por destino.
Gráfico 3. Gastos de 2017 por destino: importe (€)

La siguiente gráfica recoge el destino de los gastos en porcentaje.
Gráfico 4. Gastos de 2017 por destino (%)

El gasto finalmente ejecutado respecto a la previsión (corregida tras la certeza del
calendario del nuevo servicio comarcal de residuos) es el 100,89%: 99,20% en los
servicios y 104,61% en el funcionamiento de la Oficina Comarcal.
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Cabe destacar las superaciones de la previsión de gasto siguientes: En servicios, el
3.6.2. Resto: tratamiento 1 M. La razón es que diciembre es un mes de generación de
residuos superior a la media y la estimación no fue ajustada. En el funcionamiento de la
oficina comarcal, destacan tres: primera, Sueldos de personal, debido al pago de atrasos
correspondientes a antigüedades no reconocidas en las nóminas por error; segunda,
Asesoría laboral, legal, fiscal, contable: se pagó una factura de 2016 recibida en 2017;
tercera, las Liquidaciones Euronet 50/50 en los tres municipios en los que finalmente el
centro escolar no participó en el proyecto.
El saldo en la cuenta corriente a 31 de diciembre de 2017 era de 84.908,14 euros.
La tabla y gráfica siguientes recogen la evolución del saldo ingresos-gastos en los últimos
cinco años.
Tabla 1. Balance anual ingresos-gastos 2013-2017

Concepto

Importe

Balance 2013

-31.613,58

Balance 2014

-22.575,95

Facturación orgánica trasladada a 2015

-45.931,43

Balance real 2014

-68.507,38

Balance 2015

8.498,17

Facturación orgánica trasladada a 2016

-36.543,21

Déficit real 2015

-28.045,04

Balance 2016

60.235,69

Facturación orgánica trasladada a 2017

-58.191,54

Balance real 2016

2.044,15

Balance 2017

-21.770,55

Facturación orgánica trasladada a 2018

19.701,10

Balance real 2017

-41.471,65

Gráfica 5. Evolución del balance del plan de gestión 2013-2017
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Área 1. Agenda Local 21
Único servicio: 1.1. Evaluación y seguimiento de los PAL (Planes de Acción Local) /
Inventario de Gases de Efecto Invernadero.
Gasto: 0 euros.
Participantes: Arrankudiaga-Zollo, Arrigorriaga, Etxebarri, Galdakao, Orozko, UgaoMiraballes, Urduña-Orduña, Zaratamo, Zeberio y Comarca Nerbioi-Ibaizabal.
Calendario: Todo el año.
1.1. Evaluación y Seguimiento de los PALs / Inventario de Gases de Efecto
Invernadero
Se ha evaluado el grado de ejecución de los Planes de Acción Local (PAL) en 2015 y
2016 y realizado su programación para 2017; se ha realizado el cálculo de los
indicadores de sostenibilidad 2014 y 2015 y calculado los Inventarios de Gases de Efecto
Invernadero (GEI) de 2014 y 2015 en base a las herramientas de cálculo actualizadas.
La novena edición del programa de Evaluación y seguimiento de las Agenda Locales 21
ha incorporado importantes novedades: la herramienta informática e-mugi21 y el nuevo
Sistema de Indicadores de Sostenibilidad Local.
A fecha de presentación de esta Memoria, no se dispone de los informes de resultados
debido a los problemas técnicos que la nueva herramienta informática está originando y
que desde la Secretaría Técnica de Udalsarea 21 están tratando de solucionar.
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Área 2. Agenda 21 Escolar
Único servicio: 2.1. Asistencia técnica para la dinamización del programa en los centros
escolares.
Gasto: 21.175 euros, el 3,23% del total.
Participantes: Arrigorriaga, Etxebarri, Galdakao, Ugao-Miraballes y Urduña-Orduña.
Calendario: A efectos de esta Memoria del año 2017, se considera el curso escolar
septiembre 2016-junio 2017.
2.1. Asistencia técnica para la dinamización del programa en los centros escolares
La Agenda 21 Escolar se desarrolla en la comarca de Nerbioi-Ibaizabal desde el curso
2006-2007. Es, por tanto, la undécima edición consecutiva. En este caso, ha estado
centrada en la temática de las “Especies Exóticas Invasoras”.
En el curso 2016-2017 han participado diez centros escolares de cinco municipios: IES
Arrigorriaga, IES Etxebarri, CEPA Galdakao, CREIPS Eguzkibegi Ikastola, IES Andra
Mari, IES Bengoetxe, IES Elexalde, IES Ostalaritza Eskola de Galdakao, CEIP Orduña y
CEIP Leitoki de Ugao.
Como cada curso escolar, se han completado las siguientes fases: 1) Organización y
planificación; 2) Sensibilización y motivación; 3) Diagnóstico del municipio y del centro; 4)
Plan de Acción; 5) Comunicación.
Los centros escolares han realizado diferentes actividades para analizar la situación de
las especies exóticas invasoras en el centro escolar y en el municipio y tratar de controlar
y evitar su propagación. Entre otras destacan: los itinerarios por el entorno próximo al
centro, jornadas técnicas o los foros interescolares y municipales.
Se han dado a conocer actuaciones concretas a través de la web de Udaltalde 21 y del
blog: www.ut21.org/blog, espacio web en el que los propios centros escolares de la
comarca comparten las actividades que desarrollan dentro del proyecto de la Agenda 21
Escolar, como salidas, talleres, fiestas y otras.
El gasto se ha ajustado estrictamente a lo previsto: 21.175 euros para la contratación de
la asistencia técnica. El servicio ha obtenido una subvención de 5.153,04 euros del
Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda del Gobierno
Vasco. La financiación restante ha sido aportada por los cinco Ayuntamientos
participantes, de manera proporcional al número de centros.
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Imagen 1. Agenda 21 Escolar del curso 2016-2017
Itinerarios por el entorno próximo al centro

Jornadas técnicas

Foro de Arrigorriaga

Foro de Etxebarri

Foro de Galdakao

Foro de Ugao-Miraballes
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Área 3. Residuos
Comprende los siguientes servicios de recogida y tratamiento:
3.1. Aceite vegetal doméstico usado
3.2. Residuo doméstico de pequeño tamaño
3.3. Residuos de impresión y móviles
3.4. Pilas y acumuladores
3.5.1. Orgánica: recogida y transporte 11 meses
3.5.2. Orgánica: tratamiento
3.5.3. Orgánica: suministros (e Información: ayuda 2016)
3.5.3. Orgánica: suministros (ayuda 2017)
3.5.4. Orgánica: logística
3.6.1. Resto, P-C, Orgánica, Aceite: Recogida y transporte 1 mes
3.6.2. Resto: tratamiento 1 mes
3.7.1. Voluminosos: recogida
3.7.2. Voluminosos: tratamiento
3.8. Interlocución envases ligeros y vidrio
3.9. Ordenanza municipal y actualización tasas
Gasto: 377.512,80 euros, el 57,56 % del total.
Participantes: Variable, según fracción.
Calendario: Variable, según fracción.
3.1. Aceite vegetal doméstico usado
En 2017 se han recogido 27.189 kilogramos de aceite doméstico. El servicio ha vivido
este año algunos cambios que afectan a los resultados anuales. En primer lugar, la
recogida se ha prestado en el municipio de Galdakao hasta el mes de septiembre
incluido, esto es, los nueve primeros meses del año. A partir de ese momento, tal como
estaba acordado en el Convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Galdakao, este
municipio formalizó un contrato propio. Tras la correspondiente modificación de contrato,
el servicio se siguió prestando en los otros nueve municipios durante dos meses, octubre
y noviembre, en los 34 contenedores instalados en la vía pública. Y, a partir del 1 de
diciembre, este servicio se prestó dentro del contrato del “Servicio de recogida y
transporte de los residuos domésticos en la Comarca Nerbioi-Ibaizabal”.
La tabla siguiente ofrece los datos de recogida de 2017 por municipio y habitante, en
comparación con los del año anterior.
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Tabla 2. Aceite vegetal doméstico usado recogido: kilos por municipio y habitante
Municipio

2016
kilos

2017
kilos

kg/hab

Arakaldo

120

190

1,17

Arrankudiaga

655

505

0,50

Arrigorriaga

5.920,5

6.230

0,52

Etxebarri

4.974,5

4.072

0,37

Galdakao

14.449

8.638

0,29

Orozko

1.085,5

853

0,33

Ugao-Miraballes

2.745

2.981

0,73

Urduña-Orduña

2.422,5

3.061

0,74

Zaratamo

1.037

420

0,26

Zeberio

454

240

0,23

Fuente: Adjudicataria y Eustat (1 enero 2018)
Nota: los datos de Galdakao corresponden a los 9 primeros meses

En cuanto a ratio por habitante, destacan, por este orden, Arakaldo, Orduña y UgaoMiraballes. A pesar de que la estadística de recogida puede presentar alguna ligera
distorsión temporal por el calendario de recogidas, según estos datos, en cuatro
municipios se ha incrementado la cantidad recogida por habitante y en otros cinco, en
cambio, se ha reducido.
El coste de este servicio, durante once meses, ha sido 22.687,50 euros, el 3,46% del
gasto total anual. Ha sido financiado íntegramente por los Ayuntamientos de manera
proporcional, según criterio “Udalkutxa 2017 Entregas a cuenta”.
Este coste final de 2017 ha quedado por debajo de la previsión en 1.612,50 euros, por los
cambios habidos: primero, un municipio se salió del contrato los últimos tres meses y,
segundo, el servicio pasó a prestarse dentro de otro contrato mayor el último mes, con
nuevo precio y sobre todo, contabilizado en el servicio 3.6.1. Resto, P-C, Orgánica,
Aceite: Recogida y transporte 1 M.
Por la variación de municipios intervinientes según los meses y de planteamiento del
servicio en dos contratos diferentes no resulta adecuado calcular este año 2017 el coste
comarcal medio de la recogida de este residuo por kilo y por habitante.
3.2. Residuos domésticos de pequeño tamaño
En 2017 se han recogido 240.811 kg de residuos domésticos de pequeño tamaño (3,59
kg por habitante) en los 29 contenedores instalados en los 10 municipios, tal como
muestra la tabla siguiente. Son cifras muy similares al año anterior.
En ratio por habitante destaca Arakaldo, con gran diferencia. En segundo y tercer lugar
se sitúan Zaratamo y Ugao-Miraballes.
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Tabla 3. Residuo doméstico de pequeño tamaño recogido: kg por municipio y habitante
2016
kilos

kilos

kg/hab

Arakaldo

2.257

1.985

12,18

Arrankudiaga

3.678

3.866

3,81

Municipio

2017

Arrigorriaga

44.937

42.615

3,55

Etxebarri

39.569

39.826

3,62

Galdakao

106.000

104.364

3,56

Orozko

10.434

9.864

3,77

Ugao-Miraballes

12.332

13.248

3,24

Urduña-Orduña

11.218

11.492

2,76

Zaratamo

9.072

8.341

5,10

Zeberio

1.846

5.208

4,93

Comarca

241.345

240.811

3,59

Fuente: Adjudicataria y Eustat (1 enero 2018)

El coste total del servicio de recogida y tratamiento ha supuesto 19.069,51 euros, el
2,91% del total de gasto. Ha sido financiado íntegramente por los diez Ayuntamientos de
manera proporcional, según criterio “Udalkutxa 2017 Entregas a cuenta”.
El coste del tratamiento de este residuo se liquida de acuerdo a los costes efectivamente
originados por cada municipio, según la cantidad de residuos realmente recogida. El
Anexo VII Tabla síntesis de liquidaciones de tratamiento de residuos, fracciones: pequeño
tamaño, orgánica, resto y voluminosos. Año 2017 recoge los datos de la previsión por
cada municipio y fracción, el precio público en 2017, la cantidad realmente recogida y el
saldo resultante.
3.3. Residuos de impresión y móviles
Durante el año 2017 se han recogido 158 kilogramos de cartuchos de impresora y
fotocopiadora vacíos, de tóner y de tinta, así como teléfonos móviles en desuso y
cargadores, en los 51 contenedores ubicados en lugares públicos y accesibles de los
nueve municipios. El ratio resultante es 2,36 kg por cada mil habitantes. Continúa la
tendencia descendente de los últimos años.
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Tabla 4. Residuos de impresión y móviles recogido: kg por municipio y 1.000 habitantes
2016
2017
Municipios
kilos
kilos
kg/hab*1.000
Arakaldo

5

6

36,81

Arrankudiaga

8

7

6,90

Arrigorriaga

44

32

2,67

Etxebarri

27

20

1,82

Galdakao

119

129

4,40

Orduña

17

12

2,89

Orozko
UgaoMiraballes
Zaratamo

35

35

13,37

87

59

14,42

10

7

4,28

Zeberio

9

5

4,73

Comarca

361

312

4,65

Fuente: Bioservice y Eustat (1 enero 2018)

Por municipios, destacan en ratio por habitante: Arakaldo, Ugao-Miraballes y Orozko, por
este orden.
El servicio no tiene coste económico. Está regulado por el “Contrato de servicio para la
retirada de contenedores de residuos Ecobox: cartuchos de toner/tinta, móviles” suscrito
con el gestor autorizado Bioservice, cuya planta está situada en el polígono Txako de
Arrigorriaga.
3.4. Pilas y acumuladores
En 2017 se han recogido en la comarca un total de 2.038 kg de pilas y acumuladores
(baterías) en los 55 puntos de recogida situados en lugares públicos y accesibles de los
diez municipios. Esta recogida se ha prestado en el municipio de Galdakao hasta el mes
de octubre. Los datos han ascendido con respecto al año anterior.
Por la variación de municipios intervinientes según los meses y de planteamiento del
servicio en dos contratos diferentes no resulta adecuado calcular este año 2017 el coste
comarcal medio de la recogida de este residuo por kilo y por habitante.
En ratio por habitante destacan Arakaldo, Zaratamo y Zeberio.
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Tabla 5. Pilas y acumuladores recogidos: kg por municipio y 1.000 habitantes
Año 2016
Año 2017
Municipio
kilos
kilos
(kg/hab)*1000
Arakaldo

12

31

190,18

Arrankudiaga

16

20

19,70

Arrigorriaga

305

266

22,17

Etxebarri

124

141

12,80

Galdakao

1.230

1.241

42,32

Orozko

88

126

48,13

Ugao-Miraballes

20

37

9,04

Urduña-Orduña

22

0

0,00

Zaratamo

25

112

68,50

Zeberio

40

64

60,55

Comarca

1.882

2.038

30,39

Fuente: Ecopilas y Eustat (1 enero 2018)
Nota: los datos de Galdakao corresponden a los 9 primeros meses

El servicio no tiene coste económico. Está regulado por el “Convenio de colaboración
entre la Fundación Ecopilas y Udaltalde 21 Nerbioi-Ibaizabal, en relación con la puesta en
marcha de sistemas de recogida selectiva de residuos de pilas y acumuladores”.
3.5. Orgánica
La recogida selectiva de la fracción orgánica del residuo doméstico comprende cuatro
servicios: 3.5.1. Recogida y transporte (11 meses); 3.5.2. Tratamiento; 3.5.3. Suministros
y 3.5.4. Logística.
3.5.1. Orgánica: Recogida y transporte
Finalmente, este servicio se ha prestado durante 11 meses, hasta el comienzo del
servicio comarcal de recogida y transporte de los residuos domésticos de la Comarca
Nerbioi-Ibaizabal el 1 de diciembre, que incorpora esta fracción a partir de ese momento.
En el año 2017 (los 12 meses, la suma de ambos contratos) se han recogido 251.349
kilos de la fracción orgánica de los residuos domésticos en los 113 contenedores
marrones (5º contenedor) instalados en los 9 municipios. De media, se ha recogido 4,83
toneladas de residuo orgánico por semana. La frecuencia de recogida es de dos veces
por semana, salvo en época estival y periodo navideño, con tres recogidas semanales.
Según muestra la tabla siguiente, hay un ligero incremento de la cantidad total, debido
fundamentalmente a la participación de Orduña durante todo el año frente a los 2 meses
de 2016. En otros 6 municipios, la cantidad desciende y en otros 2 municipios incrementa
ligeramente. Probablemente, la no realización de campaña de comunicación por no ser
actualmente una actuación subvencionable por DFB, sea la causa de este ligero
descenso.
En ratio por habitante de kilos recogidos en el 5º contenedor, destacan Ugao-Miraballes,
Arrigorriaga y Arrankudiaga-Zollo.
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Tabla 6. Residuo orgánico recogido en el 5º contenedor: kg por municipio y habitante
Municipio

2016
Kilos

Kilos

2017
Kg/hab

Arakaldo

199

136

0,83

Arrankudiaga

7.895

8.495

8,37

Arrigorriaga

109.002

106.383

8,87

Etxebarri

63.636

61.908

5,62

Orozko

14.419

11.773

4,50

Ugao-Miraballes

39.670

36.999

9,04

Orduña

1.296

16.913

4,07

Zaratamo

6.251

6.288

3,85

Zeberio

2.473

2.454

2,32

Total

244.840

251.349

3,75

Fuente: Adjudicataria y Eustat (1 enero 2018)

El coste del servicio de recogida y transporte de enero a noviembre (11 meses) ha sido
de 53.701,45 euros, el 8,19% del gasto total. El coste del mes de diciembre está
comprendido en el coste del nuevo servicio comarcal. Este servicio ha sido financiado
íntegramente por los nueve Ayuntamientos de manera proporcional, según criterio
“Udalkutxa 2017 Entregas a cuenta”. Es casi el doble de la previsión por la razón citada:
el comienzo en diciembre del servicio comarcal y la consecuente prórroga de 5 meses del
servicio anterior.
3.5.2. Orgánica: tratamiento
El coste del tratamiento de los 251.349 kilos de fracción orgánica durante los 12 meses
de 2017 ha ascendido a 13.183,19 euros, un 2,01% del total, importe inferior a la
previsión.
El coste del tratamiento de este residuo se liquida de acuerdo a los costes efectivamente
originados por cada municipio, según la cantidad de residuos realmente recogida. El
Anexo VII Tabla síntesis de liquidaciones de tratamiento de residuos, fracciones: pequeño
tamaño, orgánica, resto y voluminosos. Año 2017 recoge los datos de la previsión por
cada municipio y fracción, el precio público en 2017, la cantidad realmente recogida y el
saldo resultante.
Además, según la metodología reportada al Servicio de Residuos de DFB, se estima que
en 2017 otros 149.752 kilos han sido tratados hasta su transformación en compost en los
compostadores domésticos de los 526 hogares participantes a 31 de diciembre de 2017,
el 4,2% de hogares de la comarca.
La siguiente tabla ofrece datos sobre la repercusión que el 5º contenedor y el compostaje
suponen en la reducción del coste económico del tratamiento de los residuos domésticos,
por la diferencia entre el precio de la fracción orgánica (o el coste cero en el
autocompostaje) respecto a la fracción resto.
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Tabla 7. Ahorro económico en tratamiento por la recogida del 5º contenedor y el compostaje en 2017, por municipio
Municipio

5º contenedor
kilos

5º contenedor:
ahorro
tratamiento (€)

Compostaje
kilos

Ahorro en
tratamiento (€)

Suma ahorro 5º
contenedor +
compostaje

Arakaldo

136

5,42

3.131,70

288,93

294,35

Arrankudiaga

8.495

338,78

15.658,48

1.444,65

1.783,43

Arrigorriaga

106.383

4.242,55

22.491,27

2.075,04

6.317,60

Etxebarri

61.908

2.468,89

7.402,19

682,93

3.151,82

Orozko

11.773

469,51

23.630,07

2.180,11

2.649,62

Ugao-Miraballes

36.999

1.475,52

11.103,29

1.024,39

2.499,91

Urduña-Orduña

16.913

674,49

31.886,36

2.941,84

3.616,33

Zaratamo

6.288

250,77

12.811,48

1.181,99

1.432,75

Zeberio

2.454

97,87

21.637,17

1.996,25

2.094,11

Comarca

251.349

10.023,80

149.752,00

13.816,12

23.839,92

Nota 1: Los datos de los kilos recogidos en el 5º contenedor corresponden a la información aportada por la Planta de Compostaje de
Bizkaia. Los datos de compostaje son de elaboración propia, según la metodología reportada al Servicio de Residuos de DFB.
Nota 2: Este análisis ha cambiado con respecto al realizado en la Memoria 2016 por lo que no es comparable con los datos de 2017.

3.5.3. Orgánica: adquisición de suministros
Para el correcto funcionamiento del servicio de recogida de la fracción orgánica y
abastecer a los hogares y grandes productores inscritos se han adquirido los siguientes
productos:
Tabla 8: Suministros adquiridos en 2017 para la recogida de orgánica
Producto

Unidades

Contenedores de 1.100 litros

12

Repuestos: cerraduras tapa

10

Repuestos: cerraduras sobretapa

20

Fijaciones

5

Bolsas compostables
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100x100 cm

50.000

75x75 cm

21.800

43x48 cm

279.650

Llaves apertura de contenedor

2.000

Autocompostadoras 340 litros

86

Aireadores

86

Cubos 60 litros

10

Cubos 90 litros con pedal

2
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Imagen 2: Suministros adquiridos en 2017 para la recogida de la fracción orgánica

Contenedor de 1.100 litros

Bolsas compostables

Repuestos y fijaciones

Llaves

Autocompostadora

Cubos y bolsas grandes productores

El coste de este servicio en 2017 ha sido de 38.252,15 euros. Financiado íntegramente,
IVA incluido, por el Departamento de Medio Natural y Sostenibilidad de la Diputación
Foral de Bizkaia.
Se ha realizado el segundo pedido de bolsas compostables en enero de 2018, por lo que
sus facturas y su correspondiente gasto, 19.701,10 euros, se incluirán en el balance y
memoria del próximo año.
El total de la subvención concedida por el Departamento de Medio Natural y
Sostenibilidad de la Diputación Foral de Bizkaia en 2017 ha sido la suma de ambos
importes: 57.953,25 euros.
Además, se debe incluir en la presente memoria, el gasto correspondiente a dos entregas
de contenedores y autocompostadores en las primeras semanas del año 2017,
correspondientes a la subvención del año 2016. El importe es de 7.674,43 euros.
Plan de información ciudadana correspondiente a la subvención 2016
En el primer trimestre de 2017 se realizaron también algunas acciones de información
para completar el tercer Plan de Información por un importe de 50.517,30 euros,
subvencionado por Diputación Foral de Bizkaia en 2016:
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1. Talleres de autocompostaje en Orozko, Orduña y Arrankudiaga.
2. Seguimiento a la práctica de autocompostaje para garantizar el correcto uso de
los materiales entregados y evitar posibles abandonos por malas experiencias con
olores, roedores, etc. Visita a demanda o en caso de problemas.
3. Charla informativa sobre compostaje comunitario en Orduña.
4. Visitas a grandes productores de Orduña con el objetivo de lograr su participación
en el servicio de recogida de residuos orgánicos.
5. Charlas informativas en los hogares del jubilado de la comarca. 6 talleres: 18
inscripciones.
6. Presentaciones en los centros escolares de la comarca. 43 talleres en los que han
participado 1.888 alumnos y alumnas.
7. Acciones de refuerzo: edición de dípticos para edificios municipales y colocación
de paneles rígidos
Imagen 3: Dípticos para edificios municipales y paneles rígidos
Díptico informativo

Panel rígido

Material entregado en las presentaciones en los centros educativos
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Resultados
La tabla siguiente recoge los hogares y los grandes productores inscritos a 31 de
diciembre de 2017 en los nueve municipios:
Tabla 9: Hogares inscritos a 5º contenedor y autocompostaje y grandes productores por municipio
Municipio

5º contenedor

Total

Autocompostaje

Grandes productores

Hogares

%

Arakaldo

7

11

18

33,1

0

Arrankudiaga

39

55

94

28,4

7

Arrigorriaga

1049

79

1128

28

42

Etxebarri

808

26

834

23,1

42

Orozko

141

83

224

25,5

11

Ugao-Miraballes

421

39

460

33,6

24

Urduña-Orduña

145

112

257

18,4

20

Zaratamo

89

45

134

24,8

4

Zeberio

13

76

89

25,2

5

Total

2.712

526

3.238

25,8

155

3.5.4. Orgánica: logística
Se han contratado los siguientes servicios necesarios para el buen funcionamiento del
servicio de recogida selectiva de orgánica:
Mensajería para el reparto de bolsas compostables a grandes productores y
puntos de reparto permanente.
Organización e impartición de talleres de autocompostaje. Este servicio incluye el
seguimiento posterior de los participantes.
Tabla 10: Talleres de autocompostaje
Municipio

Fecha

Nº de
participantes

Arrigorriaga

12/06/2017

12

Arrankudiaga

18/10/2017

9

Orozko

18/11//2017

7

Total

28

El coste total en 2017 ha sido de 2.715,28 euros. Inferior a lo previsto en el Plan de
Gestión (6.000 euros) en gran medida porque los repartos y talleres de autocompostaje
del primer trimestre del año estaban incluidos en el Plan de Información de 2016.
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3.6. Resto, Papel-cartón, Orgánica, Aceite y Minipuntos limpios
3.6.1. Recogida y transporte (1 mes)
Tras un nuevo concurso público, finalmente, el servicio de recogida y transporte de los
residuos domésticos en la Comarca Nerbioi-Ibaizabal se puso en marcha el 1 de
diciembre de 2017. Incluye la recogida de 5 fracciones: resto, papel-cartón, orgánica,
aceite vegetal doméstico usado y minipuntos limpios, y el transporte a la planta de
tratamiento correspondiente, así como las tareas asociadas de mantenimiento y limpieza.
El contrato de este servicio fue adjudicado a Enviser Servicios Medioambientales, S.A.U.,
empresa ganadora del concurso por procedimiento abierto y sujeto a regulación
armonizada, con una duración de 4 años que podrán ser prorrogados dos veces por un
año adicional. El precio anual es 655.228,05 euros hasta el 1 de octubre de 2018 y de
841.918,04 euros después, tras la incorporación de Arrigorriaga a la recogida de dos
fracciones (resto y papel-cartón) tras finalizar el plazo de su contrato actual.
El incremento de la eficiencia del nuevo servicio (mejora de la calidad desde el punto de
vista de la ciudadanía y del resultado ambiental, reduciendo el coste económico) se
manifiesta en tres cuestiones clave. Primero, el ahorro económico para los
Ayuntamientos por la contratación conjunta: 200.000 euros al año, un 17,39 %, y 309.000
euros, 26,88 % tras la incorporación de Arrigorriaga a la recogida de las dos últimas
fracciones. Segundo, la mejora ambiental, con la instalación de 14 minipuntos limpios o
dispositivos de reciclaje de refuerzo a los Garbigunes para la recogida selectiva de
pequeños residuos domésticos especiales como: bombillas, CD y DVDs, residuos de
impresión, pilas, tapones de plástico y aparatos eléctricos y electrónicos. O las exigentes
condiciones de carácter ambiental que incluyen, por ejemplo, las mejores técnicas
disponibles en vehículos en cuanto a emisiones atmosféricas y sonoras, combustibles o
sistemas alternativos, sistema de eliminación de aceites lubricantes y neumáticos,
mantenimiento y limpieza, o formación de operarios. Tercero, como mejora para la
ciudadanía, cabe destacar la aplicación para dispositivos móviles orientada a la
prevención y el reciclaje de los residuos que facilitará a la ciudadanía información básica
sobre el servicio y la gestión adecuada de los residuos. Permitirá, también, transmitir
incidencias, consultas o demandas.
El gasto en este servicio, en un solo mes: diciembre, ha sido de 54.602,34 euros, el
8,33% del gasto total.
3.6.2. Tratamiento fracción resto (1 mes)
La fracción resto recogida en los municipios de Arakaldo, Arrankudiaga, Etxebarri,
Orduña, Orozko, Ugao-Miraballes, Zaratamo, Zeberio y en los polígonos industriales de
Arrigorriaga, 661,68 toneladas en total, recibe el tratamiento correspondiente en las
infraestructuras de la Diputación Foral de Bizkaia: Planta de Tratamiento Mecánico
Biológico (TMB), 263,54 toneladas, y Zabalgarbi, 398,14 toneladas.
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Tabla 11. Fracción resto recogida en diciembre 2017: kg por municipio
Municipio

Kilos

Kg/hb

Arakaldo

2.966,1

18,20

Arrankudiaga

26.555,5

26,16

Arrigorriaga (polígonos)

62.616,3

5,22

Etxebarri

239.100

21,71

Orozko

64.818,7

25,39

Ugao-Miraballes

90.365

24,76

Urduña-Orduña

105.580

22,08

Zaratamo

47.743,8

29,20

Zeberio

21.934,6

20,75

Total

661.680

17,53

Fuente: Adjudicataria y Garbiker

El gasto por el tratamiento ha sido de 61.110,10 euros, el 9,32% del gasto total. El coste
del tratamiento de este residuo se liquida de acuerdo a los costes efectivamente
originados por cada municipio, según la cantidad de residuos realmente recogida. El
Anexo VII Tabla síntesis de liquidaciones de tratamiento de residuos, fracciones: pequeño
tamaño, orgánica, resto y voluminosos. Año 2017 recoge el detalle por municipio.
Tratamiento del Papel-Cartón
El reparto por municipio de los 70.030 kilos de papel y cartón recogidos por el servicio
comarcal en el mes de diciembre ha sido el siguiente:
Tabla 12. Papel y cartón recogido en diciembre 2017: kg por municipio
Municipìo
Arakaldo
Arrankudiaga

Kilos

Kg/hb

347,2

2,13

2.188,7

2,16

Etxebarri

31.990

2,67

Orozko

7.950,7

3,04

Ugao-Miraballes

10.677,2

2,61

Urduña-Orduña

11.390

2,74

Zaratamo

2.384,4

1,46

Zeberio

3.101,8

2,93

Total

70.030

1,86

Fuente: Adjudicataria.

Destacan en ratio por habitante: Orozko, Zeberio y Orduña.
Según establecen los pliegos, el ingreso económico por el tratamiento de este residuo es
valorizado por la adjudicataria en beneficio propio, tras haber incluido en el cálculo del
precio del contrato la correspondiente estimación. Es el mismo planteamiento del aceite
usado.
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3.7.1. Voluminosos: recogida
En 2017 se han recogido un total de 189.699,48 kilos de residuos voluminosos en 6
municipios: Arrankudiaga, Etxebarri, Orduña, Ugao-Miraballes, Zaratamo y Zeberio. Este
servicio cuenta con las siguientes frecuencias: en Arrankudiaga, el cuarto jueves de cada
mes; en Etxebarri y Ugao-Miraballes, todos los miércoles; en Orduña, todos los viernes;
en Zaratamo, el segundo y cuarto jueves; y en Zeberio, el segundo jueves de cada mes.
Los datos individualizados por municipio son los siguientes:
Tabla 13. Residuos voluminosos recogidos en 2017: kg por municipio y habitante
Municipio

Kilos

Ratio (kg/hab)

Arrankudiaga

4.890,06

4,82

Etxebarri

76.939,49

6,99

Ugao-Miraballes

61.640,21

15,06

Urduña-Orduña

22.259,60

5,35

Zaratamo

15.090,37

9,23

Zeberio

8.879,75

8,40

Total

189.699,48

8,31

Fuente: Adjudicataria y Garbiker

En kilos recogidos por habitante destaca nítidamente Ugao-Miraballes, seguido de
Zaratamo y Zeberio.
El coste del servicio de recogida y transporte ha sido de 43.675,80 euros, el 6,66% del
gasto total. Ha sido financiado íntegramente por los seis Ayuntamientos de manera
proporcional, según criterio “Udalkutxa 2017 Entregas a cuenta”.
3.7.2. Voluminosos: tratamiento
El coste del tratamiento de los 189.699,48 kilos de residuo voluminoso recogido durante
2017 ha ascendido a 10.323,74 euros, un 1,57% del gasto total, importe ligeramente
inferior a la previsión.
El coste del tratamiento de este residuo se liquida de acuerdo a los costes efectivamente
originados por cada municipio, según la cantidad de residuos realmente recogida. El
Anexo VII Tabla síntesis de liquidaciones de tratamiento de residuos, fracciones: pequeño
tamaño, orgánica, resto y voluminosos. Año 2017 recoge los datos de la previsión por
cada municipio y fracción, el precio público en 2017, la cantidad realmente recogida y el
saldo resultante.
3.8. Interlocución con SCRAP’S (vidrio y envases ligeros)
Tras la puesta en marcha del nuevo servicio comarcal de recogida de residuos se ha
activado la formalización de la adhesión al Convenio Marco de Ecoembes, para su
aplicación en 2018. En 2017 se ha seguido tramitando la facturación por la recogida de
papel-cartón de tres municipios. En 2018 se hará de los 9 municipios.
3.9. Ordenanza municipal y actualización de tasas
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En 2017 se han celebrado tres sesiones de la denominada mesa de trabajo para la
ordenanza municipal de residuos, en las siguientes fechas: 6 de abril, 21 de septiembre y
19 de octubre. Se ha ajustado el modelo de Ordenanza municipal de residuos domésticos
y comerciales de Udalsarea 21 a la realidad de los municipios de la comarca. Se ha
diseñado el proceso de consulta pública previa e información pública y audiencia. Se ha
trabajado un texto de Reglamento Interno del Servicio de recogida y transporte de los
residuos domésticos. Además, se ha anticipado el cálculo y revisión de las tasas.
3.10. Suministro de contenedores: resto y p-c
Como consecuencia del retraso del comienzo del servicio de recogida de residuos
domésticos se decidió trasladar este servicio a 2018.
3.11. Liquidación del tratamiento
Para finalizar el balance del área de residuos, debe añadirse lo referente a la liquidación
del coste del tratamiento de las fracciones de los residuos siguientes: pequeño tamaño,
orgánica y voluminosos, el año 2016, y estas tres fracciones más una cuarta, la fracción
resto, en 2017. Se trata del cumplimiento del compromiso incluido en el plan de gestión
anual: la estimación inicial de cada fracción en cada municipio se ajusta de acuerdo a los
costes efectivamente originados, según la cantidad de cada fracción de los residuos
recogida en cada municipio.
De este modo, en 2016, el saldo global (diferencia entre previsión y gasto real) de las 3
fracciones de los 9 municipios fue negativo para Udaltalde en 1.636,76 euros. Cifra a la
que se debe descontar 342,03 euros por un depósito especial de voluminosos en
Arrankudiaga (Oxinburu) asumido y abonado por este Ayuntamiento. Por consiguiente, el
saldo final del tratamiento de residuos en 2016 es de 1.294,73 euros.
Por su parte, en 2017 este saldo global fue de 6.511,35 euros favorables a Udaltalde 21
Nerbioi-Ibaizabal, según se detalla en el Anexo VII. Tabla síntesis de liquidaciones de
tratamiento de residuos, fracciones: pequeño tamaño, orgánica, resto y voluminosos. Año
2017 que recoge los datos de la previsión por cada municipio y fracción, el precio público
en 2017, la cantidad realmente recogida y el saldo resultante.
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Área 4. Energía
Servicios: 4.1. Mantenimiento del Observatorio Comarcal de la Energía; 4.2. Contratación
conjunta del suministro de electricidad; 4.3. Euronet 50/50.
Gasto: 17.545 euros, el 2,68% del total.
Participantes: Arrankudiaga-Zollo, Arrigorriaga, Etxebarri, Ugao-Miraballes, Urduña,
Zaratamo y Zeberio.
Calendario: Todo el año.
4.1. Mantenimiento del Observatorio Comarcal de la Energía
En el primer trimestre se completó la implantación del Observatorio Comarcal de la
Energía y se publicó el Portal Energético, espacio web para la difusión hacia la
ciudadanía de la información energética procedente del Observatorio Comarcal.
Imagen 4: Portal Energético. http://energia-c.ut21.org/es/

En 2017 se ha incorporado al servicio el municipio de Orduña. Para lo cual se realizaron
las tareas de implantación: carga y asignación de inventario y puntos de suministro; así
como la carga y validación de la facturación histórica y gestión de sus alarmas.
El 30 de marzo se presentó públicamente el Observatorio Comarcal de la Energía de
Nerbioi-Ibaizabal, en un acto celebrado en la Oficina Comarcal de Sostenibilidad.
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Imagen 5: Presentación pública del Observatorio Comarcal de la Energía

Tras la fase de implantación el servicio del Observatorio Comarcal de la Energía ha
contado con la asistencia técnica de la empresa RSM Gassó Cimne Energy S.L. en las
siguientes tareas:
Servicio de gestión de suministros y contabilidad energética
-

Carga y validación mensual de las facturas

-

Tratamiento mensual de las alarmas de optimización de suministros y
energéticas

-

Elaboración de informes mensuales de seguimiento

-

Elaboración de informe de energía comarcal 2017

Formación, coaching y comunicación
-

Atención a consultas de la oficina comarcal

Mantenimiento del observatorio comarcal y portal ciudadano
Los Ayuntamientos han realizado actuaciones para optimizar la facturación energética a
partir de las alarmas del Observatorio Comarcal, entre otras: cambios de potencia,
correcciones para evitar penalizaciones por energía reactiva, bajas de contratos sin uso o
acciones de control ante avisos de sobreconsumo acumulado en algún suministro. Con
las actuaciones realizadas en 2017 se estima un ahorro en la facturación energética a los
Ayuntamientos superior a 22.000 euros anuales.
El coste de este servicio ha sido de 14.089 euros, el 2,15% del gasto total, importe
superior al gasto previsto en el Plan de Gestión 2017. Ese incremento se corresponde
con la implantación en el municipio de Orduña y el mantenimiento correspondiente, para
lo que el Ayuntamiento ha abonado una cuota extraordinaria de 2.614,12 euros (1.089
euros por la implantación y 1.525,12 euros por su participación en el servicio de
mantenimiento).
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4.2. Contratación conjunta del suministro de electricidad
Este servicio quedó paralizado por la participación de varios Ayuntamientos en el
concurso de la Central de Contratación Foral de Bizkaia. Desde la Oficina Comarcal se
ha preparado y facilitado la información requerida a los Ayuntamientos para incluir en la
contratación agrupada. Por consiguiente, no ha habido coste.
4.3. Euronet 50/50
El objetivo del proyecto es involucrar a los centros educativos en el ahorro de energía
mediante la inclusión de un incentivo económico: el 50% del ahorro logrado gracias a las
medidas en eficiencia energética adoptadas por el alumnado, el profesorado y el personal
no docente, se devuelve al centro a través de un pago financiero o mediante medidas de
compensación; el otro 50% es un ahorro neto en la facturación energética del
Ayuntamiento, que paga esas facturas.
Tras un sondeo a todos los centros públicos de infantil y primaria, las escuelas de
Etxebarri, Ugao-Miraballes y Zaratamo mostraron su interés en participar en el proyecto.
Se ha contratado la asistencia técnica Galemys S.L. para que apoye a los centros
educativos participantes en la implantación de la metodología 50/50 durante el curso
2017-2018. Se estructura en 9 pasos: 1) Creación del equipo energético; 2) Recorrido
energético previo; 3) Aumento del conocimiento del alumnado y sensibilización en
cuestiones energéticas; 4) Recorrido energético; 5) Obtención de los datos energéticos y
datos de la encuesta; 6) Plan de Acción de la escuela; 7) Campaña de información; 8)
Informe sobre las medidas que requieren una pequeña inversión; 9) Comunicación de los
éxitos y del dinero ahorrado.
Este servicio finalizará en 2018. Ha tenido un coste en 2017 de 3.456 euros, el 0,53% del
gasto total, que han sido financiados por los tres municipios participantes. La cuota
aportada por los municipios incluidos en el Plan de gestión 2017 como participantes, pero
en los que finalmente el centro escolar decidió no participar, se liquida de manera similar
al tratamiento de las diferentes fracciones de residuos.
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Área 5. Comunicación y participación
Servicios: 5.1. Web: mantenimiento y nuevas secciones; 5.2. Traducciones; 5.3.
Campañas de sensibilización; 5.4. Otras campañas.
Gasto: 9.425,64 euros, el 1,44% del total.
Participantes: Los nueve municipios de la S.L. y Galdakao
Calendario: Todo el año.
5.1. Web: mantenimiento y nuevas secciones
En 2017 la web www.ut21.org recibió 48.310 visitas (132,35 de media al día) de 35.419
visitantes distintos que vieron 186.708 páginas y generaron un tráfico de 18,25 GB. Son
datos que constatan la consolidación de este canal de comunicación. El número de
visitas ha aumentado un 281% respecto a 2016. La puesta en marcha del Observatorio
Comarcal de la Energía y el Portal de la Energía, el concurso de recogida de residuos
domésticos o la nominación y posterior mención especial en el Premio europeo Acción
Transformadora 2017 al final del año, son cuestiones que pueden explicar este
importante aumento de visitas.

Mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total

Tabla 14. Histórico de visitas a www.ut21.org en 2017
Visitantes
Número de
Páginas
Solicitudes
distintos
visitas
2.250
3.017
7.982
25.159
2.117
2.789
12.279
24.809
1.839
2.612
11.537
34.331
1.693
2.366
6.968
21.841
2.215
3.157
9.607
27.532
2.346
3.217
9.985
26.343
2.243
3.077
8.495
20.197
2.777
3.545
7.683
13.905
4.406
5.593
11.906
22.715
5.024
6.578
13.266
29.994
4.521
6.201
42.021
61.853
3.988
6.158
44.979
56.572
35.419
48.310
186.708
365.251

Tráfico
(GB)
1.71
1.66
1.95
1.04
1.58
1.59
1.15
0.99
1.41
1.47
1.93
1.80
18.25

Fuente: AWStats official web site

Este espacio facilita el acceso a la información permanentemente actualizada sobre la
actividad de Udaltalde 21 Nerbioi-Ibaizabal.
En diciembre se ha contratado el servicio de renovación y adaptación de la web que se
realizará principalmente en 2018.
El coste de mantenimiento de la web ha sido de 493,62 euros, y lo relativo a la nueva
página, 1.627,93 euros, total: 2.121,55 euros, 0,32% del gasto total, importe inferior a lo
presupuestado en el Plan de Gestión 2017.

Las noticias
En 2017 se han publicado 32 noticias, una cada 11,4 días naturales que según el alcance
de la información se han enviado a los contactos de uno, varios o todos los municipios,
y/o a los medios de comunicación locales y comarcales, donde han sido
mayoritariamente recogidas y generado entrevistas en las radios locales.
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Las 32 noticias publicadas en 2017
• [01-12-2017] Esta mañana ha comenzado el nuevo servicio de residuos domésticos
• [28-11-2017] Udaltalde 21 Nerbioi-Ibaizabal se adhiere al Programa de Compra y Contratación Pública Verde del País Vasco 2020
• [22-11-2017] Udaltalde 21 Nerbioi-Ibaizabal mención especial en el Premio europeo Acción Transformadora
• [22-11-2017] Udaltalde 21 Nerbioi-Ibaizabal asiste a la ceremonia de entrega del Premio europeo Acción Transformadora
• [20-11-2017] La fracción orgánica de los residuos: en bolsa compostable y dentro del contenedor marrón
• [13-10-2017] Udaltalde 21 Nerbioi-Ibaizabal acepta la rectificación de El Correo y da por finalizado el incidente
• [09-10-2017] Comienza el proyecto Euronet 50/50 Max en la comarca Nerbioi-Ibaizabal
• [03-10-2017] La Oficina Comarcal de Sostenibilidad de Udaltalde 21 Nerbioi-Ibaizabal, finalista en el premio europeo Acción transformadora 2017 de
ICLEI
• [28-09-2017] Una entidad miembro de Udalsarea 21 finalista en el premio europeo Acción Transformadora 2017
• [14-09-2017] Video y boletín de la Agenda 21 Escolar en los centros de Nerbioi-Ibaizabal
• [12-07-2017] El Correo debería reconocer su error y rectificar una noticia que incluye hasta doce falsedades
• [20-06-2017] Taller formativo sobre la gestión del agua y los cauces de los ríos
• [09-06-2017] La Agenda 21 Escolar de Arrigorriaga celebra su Foro anual
• [06-06-2017] Se celebra la reunión del Foro de la Agenda 21 Escolar del curso 2016-2017 en Orduña
• [05-06-2017] Se celebra el Foro de la Agenda 21 Escolar del curso 2016-2017 en el Ayuntamiento de Galdakao
• [30-05-2017] Se celebra en Arrigorriaga la jornada sobre cómo abordar la gestión energética local desde las comarcas
• [26-05-2017] Ugao-Miraballes celebra su foro anual de Agenda 21 Escolar
• [24-05-2017] Jornada sobre cómo abordar la gestión energética local desde las comarcas en Arrigorriaga el 30 de mayo
• [17-05-2017] El Foro de Agenda 21 Escolar de Etxebarri pone fin al curso 2016-2017
• [05-04-2017] En torno a 250 alumnos y alumnas han participado en los itinerarios de Agenda 21 Escolar
• [30-03-2017] Hoy se ha presentado el Observatorio Comarcal de la Energía de Nerbioi-Ibaizabal
• [28-03-2017] El 30 de marzo se presenta el Observatorio Comarcal de la Energía de Nerbioi-Ibaizabal
• [24-03-2017] Balance del servicio de residuos domésticos en 2016
• [23-03-2017] Se celebra la Junta General anual Udaltalde 21 Nerbioi-Ibaizabal S.L.
• [15-03-2017] Reunión de seguimiento del Protocolo de Colaboración entre URA y los Ayuntamientos para intervenir conjuntamente en los cauces y
márgenes de los ríos
• [10-03-2017] 350 alumnos han participado en las jornadas sobre Especies Exóticas Invasoras
• [10-03-2017] Aprobada la Memoria 2016 de balance de la actividad de Udaltalde 21 Nerbioi-Ibaizabal
• [08-02-2017] Udalsarea 21 celebra un taller de trabajo sobre acciones transformadoras para mejorar la calidad de vida de los municipios
• [26-01-2017] 26 de enero, Día Mundial de la Educación Ambiental
• [11-01-2017] La web de Udaltalde 21 Nerbioi-Ibaizabal registró 17.180 visitas en 2016
• [10-01-2017] Revisión PTP Bilbao Metropolitano: Foros temáticos en Enero y Febrero
• [03-01-2017] Nuevo taller de autocompostaje en Orozko el 9 de enero

5.2. Traducciones
Garantizar que todos los textos publicados son bilingües euskara-castellano ha costado
639,99 euros del servicio de traducción, 0,10% del gasto total, importe inferior a lo
presupuestado.
5.3. Campañas de sensibilización
Se han realizado dos en 2017:
1) Se ha diseñado la imagen de cabecera del Portal Energético para hacerlo más
atractivo a la ciudadanía. (Ver imagen en el apartado 4.1)
2) Coincidiendo con la puesta en marcha de servicio de recogida de residuos se ha
creado una imagen corporativa que pretende trasladar un mensaje claro: un servicio
mancomunado, eficaz y sostenible.
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Imagen 6: Imagen corporativa del servicio de recogida de residuos

El proceso creativo parte del sustantivo “Udaltalde” al que se le suma el atributo
“ekologikoa”. El resultado es Udaleko.
Se han creado un manual de estilo de la marca y se ha diseñado algunas aplicaciones
específicas para la promoción de la misma, por ejemplo: banners, papelería o la campaña
para los nuevos minipuntos limpios.
Imagen 7: Ejemplos de aplicación y promoción de la nueva marca
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5.4. Limpieza de residuos
En este servicio, en 2017, únicamente se ha solicitado la ayuda (concedida en 2018). Las
acciones se desarrollarán en 2018 y, mayoritariamente, en 2019.
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Área 6. Otros e imprevistos
Servicios: 6.1. Adhesión al Programa de Compra y Contratación Pública Verde del País
Vasco 2020; 6.2. Liquidación del remanente de Basauri; 6.3. Convenio de colaboración
con URA; 6.4. Imprevistos.
Gasto: 15.799,92 euros, el 2,41% del gasto total.
Participantes: Los nueve municipios de la S.L.
Calendario: Todo el año.
6.1. Adhesión al Programa de Compra y Contratación Pública Verde del País Vasco
2020
En noviembre de 2017 se ha formalizado la adhesión al Programa de Compra y
Contratación Pública Verde del País Vasco 2020. Este Programa establece el marco de
actuación que posibilita que el sector público vasco interiorice y asuma criterios
ambientales en su compra y contratación.
Los compromisos que ha asumido Udaltalde 21 Nerbioi-Ibaizabal con esta adhesión son
los siguientes: Establecer un plan de trabajo anual en los ámbitos priorizados en el
Programa y en al menos otro ámbito de especial interés para Udaltalde 21 NerbioiIbaizabal; Realizar el análisis e integración de la contratación pública verde en los
procedimientos y herramientas existentes en la entidad; Formar y capacitar al personal
involucrado en la compra y contratación de la organización; Ambientalizar
progresivamente las compras y contrataciones de los grupos de productos y servicios
priorizados, hasta alcanzar como mínimo los objetivos marcados en el Programa para los
años 2018 y 2020; Realizar el seguimiento anual y trasladar a la Secretaría Técnica los
resultados del trabajo llevado a cabo; por último, compartir las buenas prácticas y
experiencias con otras entidades del sector público vasco.
Este servicio no tiene coste económico.
6.2. Liquidación del remanente de Basauri
Con fecha 12 de abril, se canceló totalmente el remanente del Ayuntamiento de Basauri
en Udaltalde 21 Nerbioi-Ibaizabal arrastrado desde 2009, mediante el abono del
importante restante: 15.799,92 euros.
Para más información, ver Anexo IV. Resolución del Comité de Udaltalde 21 NerbioiIbaizabal sobre la liquidación del remanente del Ayuntamiento de Basauri.
6.3. Convenio con URA
Se ha facilitado la comunicación y la coordinación entre la Agencia Vasca del Agua URA
y los Ayuntamientos para la ejecución de las acciones previstas en la planificación anual
de URA dentro del Protocolo de colaboración entre la Agencia Vasca del Agua y los
Ayuntamiento de Arakaldo, Basauri, Etxebarri, Orduña, Orozko, Ugao-Miraballes,
Zaratamo y Zeberio para intervenir conjuntamente en los cauces y márgenes del Dominio
Público Hidráulico situado en sus términos municipales. Se ha trabajado sobre las
actuaciones incluidas en la planificación de 2017 y se han llevado a cabo tres sesiones
de trabajo: de seguimiento, el 9 de marzo; formativa, el 20 de junio; y de clarificaciones, el
28 de junio.
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6.4. Imprevistos
No hay ningún imprevisto digno de mención, ni en cuanto a actividad ni en cuanto a
gasto.
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Área 7. Funcionamiento de la Oficina comarcal
Comprende: 1) Personal; 2) Servicios y suministros; 3) Otros gastos; y 4) Otras
cuestiones del Funcionamiento de la Oficina Comarcal.
Gasto: 214.407,78 euros, el 32,69% del total.
Participantes: los nueve municipios de la SL y Galdakao (en los servicios que participa).
Calendario: todo el año.
7.1. Personal
El gasto de personal ha sido de 182.770,51 euros (27,87% del presupuesto total) importe
superior a lo presupuestado debido al pago de atrasos correspondientes a antigüedades
no reconocidas en las nóminas por error. Incluye: sueldos y seguridad social, seguros de
vida, revisión médica y formación. Se ha completado el abono del segundo 50% de la
paga extra de diciembre 2012.
7.2. Servicios y suministros
Los servicios y suministros incluyen: Electricidad; Teléfono: Fijo y Móvil; Limpieza del
local; Copiadora; Asesoría laboral, legal, fiscal, contable; Seguro del local; Correos;
Mensajería; Mantenimiento de extintores; Alarma; Mantenimiento informático; Material de
oficina; Plan de prevención de riesgos laborales; y Otros servicios y suministros. En total,
los servicios y suministros han costado 23.359,44 (3,56% del gasto total) importe superior
a lo presupuestado.
7.3. Otros gastos
Este apartado incluye gastos no encuadrables en el resto del funcionamiento de la
Oficina Comarcal, principalmente, Impuesto Sociedades, Liquidaciones Euronet 50/50 y
viajes.
7.4. Otras cuestiones del Funcionamiento de la Oficina Comarcal de Sostenibilidad
A continuación, se resumen diversas cuestiones del funcionamiento ordinario de la
Oficina Comarcal de Sostenibilidad.
7.4.1. Comité
El Comité de Agenda Local 21 de Nerbioi-Ibaizabal ha mantenido 12 reuniones en 2017,
en las que ha participado una media de 7,75 Ayuntamientos por reunión y 12,33
asistentes, según la tabla siguiente.
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Tabla 15. Reuniones del Comité de Udaltalde 21 Nerbioi-Ibaizabal en 2017
Ayuntamientos
representados

Número de
asistentes

12 enero

6

13

2 febrero

7

11

9 marzo

8

12

6 abril

9

14

25 mayo

8

11

6 julio

7

13

27 julio

7

11

7 septiembre

9

12

28 septiembre

9

17

2 noviembre

7

12

30 noviembre

8

11

21 diciembre

8

11

Fecha

Temas y asistentes extraordinarios

Ura. Balance Protocolo de colaboración

Ura. Clarificación de cuestiones

Es el órgano de dirección de Udaltalde 21 Nerbioi-Ibaizabal. Está compuesto por los
responsables municipales de los Ayuntamientos miembros, políticos y técnicos. Es el
marco donde se adoptan las decisiones y la Oficina Comarcal de Sostenibilidad rinde
cuenta de los resultados.
7.4.2. Junta General de Udaltalde 21 Nerbioi-Ibaizabal, S.L.
El 23 de marzo se celebró la Junta General anual de la sociedad pública Udaltalde 21
Nerbioi-Ibaizabal, S.L. Los representantes de los socios de la sociedad, los
Ayuntamientos de Arakaldo, Arrankudiaga, Arrigorriaga, Etxebarri, Orduña, Orozko,
Ugao-Miraballes, Zaratamo y Zeberio, aprobaron por unanimidad, tras su examen, el
balance, la memoria, la cuenta de pérdidas y ganancias y el estado de cambios de
patrimonio correspondiente al ejercicio 2016.
De acuerdo al Plan General de Contabilidad, en síntesis, en el balance de bienes y
derechos, no hay endeudamiento con entidades financieras, ni con terceros. En la cuenta
de resultados, se han prestado todos los servicios con un beneficio de 20.424,82 euros.
La aplicación de resultados se ha dirigido a reservas voluntarias, una vez cubierta
plenamente desde el año 2011 la reserva legal. Así mismo, se ha aprobado la gestión del
órgano de administración de la sociedad. En el estado patrimonial, no ha habido ningún
cambio, ni ampliación ni reducción de capital. Siguen los mismos nueve socios con las
mismas acciones.
Además, la Junta General de Udaltalde 21 Nerbioi-Ibaizabal, S.L. trató otros asuntos.
Valoró la situación de los principales proyectos y prioridades para 2017: el contrato
comarcal de recogida de residuos domésticos, el Observatorio Comarcal de la Energía,
así como la Agenda 21 Local y Agenda 21 Escolar. También ratificó la aprobación de la
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memoria del plan de actuación y el plan de gestión 2016, así como el cumplimiento por
las partes de sus compromisos en los Convenios de colaboración entre Udaltalde 21
Nerbioi-Ibaizabal y los Ayuntamientos para la gestión de la Oficina Comarcal de
Sostenibilidad.
7.4.3. Nuevos Contratos
En 2017 Udaltalde 21 Nerbioi-Ibaizabal ha celebrado 9 nuevos contratos, tras su
correspondiente procedimiento de contratación. Además, ha aceptado 9 presupuestos
menores. La tabla siguiente recoge el detalle.
Tabla 16. Los 9 nuevos contratos celebrados y los 9 presupuestos de contratación menores aceptados en 2017
Nº
Objeto del contrato
Procedimiento
Precio1
Servicio de Asistencia técnica para la implantación del
Menor, adjudicación
2017/01
Observatorio Comarcal de la Energía de Nerbioi-Ibaizabal en el
1.089
directa
municipio de Orduña
Servicio de mantenimiento del Observatorio Comarcal de la
Menor, adjudicación
2017/02
13.000
Energía de Nerbioi-Ibaizabal
directa
2017/03

2017/04
2017/05
2017/06
2017/07
2017/08
2017/09

1

Servicio de mantenimiento informático de los equipos de la
Oficina Comarcal de Sostenibilidad
Servicio de Asistencia Técnica para la implantación y
dinamización del proyecto Euronet 50/50 en las escuelas de
Etxebarri, Ugao-Miraballes y Zaratamo
Suministro de bolsas compostables
Diseño de marca y posicionamiento del servicio de recogida de
residuos

Menor, adjudicación
directa
Menor, solicitud cinco
ofertas

Abierto
Menor, adjudicación
directa
Menor, adjudicación
Servicio de Asistencia jurídica en materia de contratación
directa
Suministro de 34 contenedores de recogida de aceite vegetal Menor, adjudicación
doméstico usado
directa
Menor, adjudicación
Diseño y programación web
directa
Presupuestos menores aceptados
Menor, adjudicación
Promoción del servicio de residuos
directa
Menor, adjudicación
3 Luxómetros y 3 medidores de consumo energético
directa
Menor, adjudicación
2 talleres formativos de compostaje
directa
Menor, adjudicación
Conexión internet 4G
directa
Menor, adjudicación
Suministros: cubos, cerraduras, contenedores, llaves
directa
Menor, adjudicación
5 Anclaje contenedores
directa
Menor, adjudicación
86 Compostadores y agitadores metálicos
directa
Menor, adjudicación
Imagen portal energético
directa
Menor, adjudicación
Concierto de la actividad preventiva
directa

907,50

Adjudicataria
RSM Gassó Cimne
Energy S.L.
RSM Gassó Cimne
Energy S.L.
Consultora Vizcaina
Telecomunicaciones,
S.L.

6.911,99

Galemys, S.L.

39.991,71

ID Waste S.L.

3.450

OCR Branding

5.999,99

Javier Vázquez

15.684,02

Rafrinor S.L.

7.958,17

OCR Branding

1.524,6

OCR Branding

689,70

Esetek

847

IK4 Azterlan

588

Ausarta / Vodafone

8.331,00
909,01
6.972,02
968
302,50

Contenur
FCC
Alqui.envas
OCR Branding
Riesgo y Trabajo, S.L.

Euros. IVA Incluido
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7.4.4. Elaboración del Plan de Prevención riesgos laborales
Se ha redactado el Plan de Prevención de riesgos laborales de Udaltalde 21 NerbioiIbaizabal. Este Plan incluye la evaluación de riesgos de cada puesto de trabajo y la
planificación de la actividad preventiva. En 2017 se han realizado actuaciones de
formación y señalización.
7.4.5. Convenios suscritos
7.4.5.1. Anexo I al Convenio de Colaboración entre la Cuadrilla de Ayala y los
Ayuntamientos de Arakaldo, Arrankudiaga, Orduña y Orozko sobre el precio del
tratamiento de la fracción resto de los residuos domésticos
Cuatro Ayuntamientos, Arakaldo, Arrankudiaga, Orduña y Orozko, suscribieron sendos
convenios de colaboración con la Cuadrilla de Ayala con fecha 6 de marzo para acordar
el precio final por el tratamiento de la fracción de los residuos domésticos. El Anexo III
recoge el de Arakaldo como modelo.
7.4.5.2. Convenio de adhesión al Sistema de adquisición centralizada-Central de
Contratación Foral de Bizkaia
Con fecha 27 de junio de 2017, Udaltalde 21 Nerbioi-Ibaizabal se adhirió al Sistema de
adquisición centralizada-Central de Contratación Foral de Bizkaia. El Anexo V recoge el
texto de este acuerdo. Durante el primer año 2017, Udaltalde 21 Nerbioi-Ibaizabal se ha
adherido al acuerdo marco “adquisición de papel durante los años 2018 y 2019”.
7.4.5.3. Convenio entre la Secretaría técnica de Udalsarea 21, IHOBE, S.A. y
Udaltalde 21 Nerbioi-Ibaizabal para la cesión, uso y explotación compartido de la
aplicación informática E-Mugi.
Con fecha 11 de abril se suscribió este convenio de colaboración, que se recoge
íntegramente en el Anexo VI.
7.4.6. Uso de la sala polivalente de la Oficina Comarcal de Sostenibilidad
Durante el año 2017 la sala polivalente de la Oficina Comarcal se ha utilizado en 11
ocasiones para actividades solicitadas por entidades de Arrankudiaga-Zollo.
7.4.7. Ponencias en jornadas
Udaltalde 21 Nerbioi-Ibaizabal ha participado como ponente en las siguientes jornadas:
- Jornada de Udalsarea 21 “Cómo abordar la gestión energética local desde las
comarcas”, el 30 de mayo en Arrigorriaga, con la presentación “Observatorio comarcal de
la Energía”.
- Basque Ecodesign Meeting 2017, el 19 de septiembre, con la presentación “Estrategia
Smart City de la comarca Nerbioi-Ibaizabal”.
7.4.8. Premio Acción Transformadora
La candidatura de la Oficina Comarcal de Sostenibilidad de Udaltalde 21 NerbioiIbaizabal recibió la única mención especial del Premio europeo Acción Transformadora
promovido por ICLEI, red europea de gobiernos locales por la sostenibilidad, con el apoyo
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del Gobierno Vasco y la ciudad de Aalborg (Dinamarca). Este premio reconoce las
iniciativas que abordan las tres vías (transformación sociocultural, socioeconómica y
tecnológica) de la Declaración Vasca aprobada en la 8ª Conferencia Europea de
Ciudades y Pueblos Sostenibles, celebrada en Bilbao del 27 al 29 de abril de 2016.
La acción presentada por Udaltalde 21 Nerbioi-Ibaizabal describe el recorrido de la
Oficina Comarcal de Sostenibilidad, el instrumento cooperativo de apoyo a la gestión
local de la sostenibilidad, su contexto, actuación, resultados, impacto, retos y lecciones
aprendidas.
Imagen 8. Reconocimiento como mención especial del Premio Acción transformadora
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8. Indicadores de gestión
Continuando con los dos indicadores de gestión elegidos en ejercicios anteriores para
facilitar la comparativa a través del tiempo, 1) Indicador de eficacia: mide el grado en que
han sido alcanzado los objetivos previstos; 2) Indicador de eficiencia: relaciona el coste
de producción con la producción obtenida, los resultados del plan de gestión 2107 son los
siguientes.
8.1. Indicador de eficacia: Número de servicios realizados / número de servicios
previstos
Tal como se aprecia en la tabla siguiente, frente a los 30 servicios o actuaciones
previstos en el Plan de gestión 2017, se han completado 25, otros 2 se han iniciado y 3
no se han completado ni iniciado por diferentes razones. En las no completadas: la
adhesión de varios Ayuntamientos al contrato marco de suministro de electricidad de
DFB, el retraso en la puesta en marcha del nuevo servicio comarcal de residuos o,
sencillamente, que no haya habido imprevistos. En las iniciadas: continuidad de trabajos
en 2018 o retraso de la concesión de la ayuda. En definitiva, se puede considerar muy
alto el cumplimiento de las previsiones de trabajo.
Área
1. Agenda Local 21
2. Agenda 21 Escolar

Tabla 17. Servicios realizados sobre acciones previstas
Completadas
Iniciadas
1.1. Evaluación y Seguimiento
PALs / Inventario de GEIs
2.1. Asistencia técnica para la
dinamización del programa en
los centros escolares
3.1. Aceite vegetal doméstico
3.9. Ordenanza municipal y
usado
actualización tasas
3.2. Residuos domésticos de
pequeño tamaño
3.3. Residuos de impresión y
móviles
3.4. Pilas y acumuladores
3.5.1. Orgánica: recogida y
transporte
3.5.2. Orgánica: tratamiento

No completadas

3.10 Suministro contenedores:
resto y p-c

3.5.3. Orgánica: Suministros

3. Residuos

3.5.4. Orgánica: Logística
3.6.1. Resto, Papel-cartón,
Orgánica: Recogida y transporte
3.6.2. Resto: tratamiento
3.6.3. Papel-cartón: tratamiento
3.8.1. Voluminosos: recogida

4. Energía
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3.8.2. Voluminosos: tratamiento
3.8. Interlocución envases
ligeros y vidrio
3.9. Ordenanza municipal y
actualización tasas
4.1. Mantenimiento del

4.2. Contratación conjunta del
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Área

5. ComunicaciónParticipación

6. Otros proyectos e
imprevistos
Total

Completadas
Observatorio Comarcal de la
Energía
4.2. Euronet 50/50
5.1. Web: mantenimiento y
nuevas secciones
5.2. Traducciones
5.3. Campañas sensibilización
6.1. Adhesión al Programa de
CCPV País Vasco 2020
6.2. Liquidación remanente
Basauri
6.3. Convenio URA
25

Iniciadas

No completadas
suministro de electricidad

5.4. Limpieza de residuos

6.4. Imprevistos

2

3

8.2. Indicador de eficiencia: Coste de la actividad / número de habitantes
El ratio del coste anual por habitante de cada servicio permite la comparación entre años,
entre diferentes servicios, entre diferentes modos de prestación de servicios y entre la
contratación individual-municipal y comarcal. Este análisis pretende facilitar las
decisiones futuras a tomar al respecto.
El indicador es resultado de la división del coste del servicio entre el número de
habitantes de los municipios en los que se presta (fuente: Eustat,1 de enero de 2018)
restando, cuanto existe, el importe de la subvención.
La tabla siguiente muestra los resultados por áreas, acciones y en total.
Tabla 18. Indicadores de eficiencia

Servicios por áreas

Coste total

Ayuda

Coste anual
x habitante

Municipios
participantes

1. Agenda Local 21
1.1. Evaluación y Seguimiento PALs / Inventario de GEIs

0,00

0,00

8 + comarca

0,27

5

2. Agenda 21 Escolar
2.1. Asistencia técnica

21.538,00

5.153,04

3. Residuos
3.1. Aceite vegetal doméstico usado

22.687,50

Nota al pie

10

3.2. Residuo doméstico de pequeño tamaño

19.069,51

Nota al pie

10

3.3. Residuos de impresión y móviles
3.4. Pilas y acumuladores

0,00

0,00

10

0,00

0,00

10

3.5.1.Orgánica: recogida y transporte 11 M

53.701,45

1,42

9

3.5.2. Orgánica: tratamiento

13.183,19

0,35

9

3.5.3. Orgánica: suministros (e Información: ayuda 2016)

58.191,73

0,01

9

3.5.3. Orgánica: suministros (ayuda 2017)

38.252,15

57.953,25

Nota al pie

9

3.5.4. Orgánica: logística
3.6.1. Resto, P-C, Orgánica, Aceite: Recogida y
transporte 1 M

2.715,28

0,07

9

54.602,34

1,45

9

3.6.2. Resto: tratamiento 1 M

61.110,11

1,62

9
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3.7.1. Voluminosos: recogida

43.675,80

1,90

6

3.7.2. Voluminosos: tratamiento

10.323,74

0,45

6

3.8. Interlocución envases ligeros y vidrio

0,00

0,00

9

3.9. Ordenanza municipal y actualización tasas

0,00

0,00

9

3.10 Suministro contenedores: resto y p-c

0,00

0,40

7

3.456,00

0,21

3

2.121,55

0,03

10

636,99

0,01

10

6.667,10

0,18

9

0,00

0,00

9

15.799,92

0,24

10

6.3. Convenio URA

0,00

0,00

9

6.4. Imprevistos

0,00

4. Energía
4.1. Mantenimiento del Observatorio Comarcal de la
Energía
4.2. Contratación conjunta del suministro de electricidad
4.3. Euronet 50/50

14.089,00
0,00

5. Comunicación-Participación
5.1. Web: mantenimiento y nuevas secciones
5.2. Traducciones
5.3. Campañas sensibilización
5.4. Limpieza de residuos

0,00

6. Otros proyectos e imprevistos
6.1. Adhesión al Programa de CCPV País Vasco 2020
6.2. Liquidación remanente Basauri

Bases de cálculo: Población
Agenda 21 Escolar: 5 Municipios

60.583

Web, traducciones: 10 Municios

67.071

Orgánica, campañas sensibilización: 9 Municipios

37.750

Voluminosos: 6 Municipios

22.970

Energía: 7 Municipios

34.969

Euronet: 3 municipios

16.739

Fuente: Eustat, 1 de enero de 2018
Nota: No se incluye coste anual por habitante en ciertos casos debido a la falta de datos comparables

Por citar algunos ejemplos de coste anual de servicios por habitante, la Asistencia técnica
de la Agenda 21 Escolar: 0,27 euros; el tratamiento de la fracción orgánica de los
residuos, 0,35 euros; la recogida de voluminosos: 1,90 euros; el tratamiento de
voluminosos, 0,45 euros; el mantenimiento del Observatorio Comarcal de la Energía: 0,40
euros.
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