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Presentación
Este informe recoge el balance de la actividad de Udaltalde 21 Nerbioi-Ibaizabal en 2018:
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 2019 (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 2019.
§ Anexo III. Tabla síntesis liquidaciones 2017.
§ Anexo IV. Tabla síntesis de liquidaciones 2018 de los servicios de recogida,
tratamiento de los residuos domésticos, (fracciones resto, orgánica, voluminosos y
pequeño tamaño), pilotaje del proyecto Gestión inteligente de los residuos en
polígonos industriales, Ecoembes y Diseño y mantenimiento de la Web.
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Balance del Plan de Gestión 2018
En 2018, los ingresos ejecutados ascienden a 2.026.449,46 euros y los gastos ejecutados
1.937.283,19 euros. Por consiguiente, hay un remanente de 89.166,27 euros.
Este balance debe matizarse: hay un total de 39.782,24 euros de facturas de la
implantación de la recogida de la fracción orgánica que se reciben y contabilizan en 2019,
a pesar de corresponder a la ayuda de DFB de 2018. Por lo tanto, ese gasto se traslada
al siguiente ejercicio (sin el ingreso correspondiente) del mismo modo que se hizo en los
4 años anteriores, 2014, 2015, 2016 y 2017; Ello arroja un saldo positivo de 49.384,03
euros. Hay que considerar también otras dos cuestiones que se ejecutarán en el 2019 y
que tienen su origen en el plan de gestión 2018: la liquidación del plan de gestión 2018,
que supone abonar por Udaltalde 21 Nerbioi-Ibaizabal a los Ayuntamientos 26.241,12
euros y la liquidación del déficit que Udaltalde 21 Nerbioi-Ibaizabal venía arrastrando,
41.471,65 euros, que los Ayuntamientos en sesión de 17 de mayo de 2018 acordaron
abonar en el ejercicio 2019 a través de las aportaciones.
También hay que considerar que este ejercicio ha contado con un recurso humano
menos. Udaltalde 21 Nerbioi Ibaizabal ha estado sin gerente 6 meses, una situación
coyuntural y excepcional. En consecuencia, el coste de personal ha sufrido una reducción
importante, un 17,25%, se ha gastado 30.259,44 euros menos. Resultando que el
personal es un coste fijo y estructural, necesario para la prestación y desarrollo de los
proyectos, dicha reducción no debería de considerarse como reducción de gasto, sino
que por su naturaleza, debería tenerse en consideración como coste estructural para que
el resultado se ajuste al funcionamiento ordinario.
Por ello, el remanente final, considerando las matizaciones asciende a 34.365,12 euros.
Como consecuencia de que se ha contado con menos recursos humanos, algunos
proyectos previstos en el plan de gestión 2018 no se han podido ejecutar, tales como
Observatorio comarcal de sostenibilidad, Proyecto HADAS-Herramienta de gestión
integrada para la Adaptación, Campaña de recogida de residuos y rediseño de la web. El
comité de 17 de mayo se revisaron las acciones se reorganizaron, aceleraron, se
propusieron suspender y alguno pasar al ejercicio 2019, ya que no se puede funcionar
igual con 2 que con 3.

En 2018, la ejecución de ingresos y gastos se ha incrementado sustancialmente debido a
la puesta en marcha del servicio de recogida de residuos Udaleko, el 1 de diciembre del
ejercicio 2017. El 87,32% de las aportaciones de los Ayuntamientos se han destinado al
área 3 Residuos-Economía Circular del Plan de Gestión. Las aportaciones de los
Ayuntamientos se han destinado, considerando el gasto ejecutado, en un 77,65% a
satisfacer la prestación derivada del servicio de recogida de residuos domésticos, así
como a la gestión del tratamiento únicamente de la fracción resto.
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Los ingresos
El origen de los ingresos, su importe y su representación porcentual, se detalla en el
siguiente cuadro:
Tabla 1: Origen de ingresos, importe y representación porcentual
Origen
Importe
%
9 Ayuntamientos S.L.
1.875.920,18
92,57
Ayuntamiento de Galdakao
28.682,47
1,42
Total ingresos Ayuntamientos
1.904.602,64
93,99
Subvenciones
99.268,53
4,90
Otros ingresos
22.578,29
1,11
Ingresos extramunicipales
121.846,82
6,01
Total Ingresos
2.026.449,46
100,00
Fuente: Datos propios

De los datos anteriores se concluye que la financiación principal de la S.L proviene de la
aportación de los 9 Ayuntamientos de la S.L. que han aportado el 92,57% del total, un
1.875.920,18 euros. El segundo lugar lo ocupan los ingresos extramunicipales y
representan un 6,01% del total. Destacar las subvenciones, que representan un 4,90%
del concepto otros ingresos y que su importe asciende a 99.268,53 euros. En tercer lugar
se encuentran otros ingresos, con un 1,11% de representación y su importe asciende a
22.578,29 euros. Cabe destacar que este concepto incluye el ingreso de Ecoembes por la
gestión del papel cartón y que ha sido de 22.019,69 euros. Representa un 1,09% de otros
ingresos.
Las subvenciones recibidas son, por orden de importe, las siguientes: 1) la implantación
de la recogida orgánica: Medio Ambiente-DFB, 100% IVA incluido, 63.041,53 euros; 2)
Gestión inteligente de residuos en polígonos industriales: Berringurumena, 13.750 euros;
3) Suministro de contenedores de aceite y Campaña de recogida aceite usado: PIMA
Residuos-Ministerio de Transición Ecológica: 12.547,22; 4) Limpieza de riberas: Gobierno
Vasco-DMAyPT: 5.200 euros y 5) Agenda 21 Escolar 2016-2017: Gobierno VascoDMAyPT: 4.729,60 euros.
La siguiente gráfica recoge el origen de los ingresos en porcentaje.
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Gráfico 1. Ingresos de 2018 por origen (%)

Fuente: Datos propios Balance Plan de Gestión 2018

Información más detallada en tabla 1 y 2 del Balance del Plan de Gestión.
Los gastos
El gasto se ha ejecutado en las siguientes áreas, por orden decreciente: Residuos –
Economía circular, 87,32%; Funcionamiento de la Oficina Comarcal, 8,73%; Otros
proyectos e imprevistos, 1,78%; Agenda 21 Escolar, 0,98%; Energía-Clima, 0,68%;
Comunicación-participación: 0,51%. El área con actividad y coste directo cero es la
Agenda Local 21.
La siguiente gráfica recoge el destino de los gastos en porcentaje.
Gráfico 2. Gastos de 2018 por destino (%)

Fuente: Datos propios Balance Plan de Gestión 2018
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A continuación se desglosan aquellos gastos relacionados con los servicios del área de
Residuos-Economía circular y el porcentaje de representación respecto al total del gasto
ejecutado:
Tabla 2. Desglose de gastos área Residuos-Economía circular
3. Residuos-Economía Circular
3.1. Recogida y transporte de residuos
3.1.1. Domésticos: resto, p-c, orgánica, aceite, minipuntos
3.1.2. Voluminosos
3.2. Tratamiento de residuos
3.2.1. Resto
3.2.2. Orgánica
3.2.3. Voluminosos
3.2.4. Minipuntos limpios
3.3. Recogida, transporte y tratamiento
3.3.1. Pequeño tamaño
3.3.2. Impresión y móviles
3.3.3. Pilas y acumuladores
3.4. Otros
3.4.1. Orgánica: suministros
3.4.2. Orgánica: logística
3.4.3. Suministro contenedores aceite
3.4.4. Interlocución envases ligeros y vidrio
3.4.5. Ordenanzas municipales
3.4.6. Revisión de tasas
3.4.7. Gestión inteligente de los residuos en polígonos
industriales
3.4.8. Suministro de contenedores: resto y papel-cartón
Total Residuos-Economía circular

Gasto Ejecución

% de % del gasto
ejecución ejecutado
100
36,23
100,82
2,49
98,94
41,42
99,66
0,67
105,26
0,70
308,55
0,03
153,41
1,10
71,25
2,21
38,91
0,09
100,00
0,81
731,40
0,04
-

701.900,55
47.853,15

701.900,58
48.244,29

811.065,32
13.106,22
12.913,03
200,00

802.475,91
13.061,61
13.592,77
617,10

13.908,28
0,00
0,00

21.336,83
0,00
0,00

60.000,00
4.500,00
15.684,02
0,00
0,00
0,00

42.751,12
1.751,08
15.684,02
0,00
731,40
0,00

30.250,00

29.428,92

97,29

1.711.380,57

1.691.575,63

98,84

1,52
87,32

Fuente: Datos propios Balance Plan de Gestión 2018

El gasto finalmente ejecutado es del 95,97%. Atendiendo a la naturaleza de los gastos
ejecutados, el 91,27% corresponden a servicios y un 8,73%, al funcionamiento de la
oficina.
Las desviaciones a la baja se han dado en las siguientes áreas por orden de mayor a
menor: 1) área de comunicación. 2) área de personal. 3) área de economía circular y 4)
el área de energía.
En las desviaciones al alza, destacan los apartados 3.3.1 Recogida, transporte y
tratamiento de pequeño tamaño, así como el apartado 6.6 Imprevistos y que se detalla en
la tabla adjunta:
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Tabla 3 Desglose punto 6.6 Imprevistos.
6.6. Imprevistos
Garrigues
LKS
LKS
Javier Camarero
Javier Camarero
Total Imprevistos

Defensa letrada
Proceso de Selección
Proceso de Selección Prensa
Primera certificación
Segunda certificación

2.178,00
6.050,00
5.284,68
1.908,00
1.908,00
17.328,68

Fuente: Datos propios Balance Plan de Gestión 2018

Información más detallada en la tabla 3, balance de gastos detallado, y tabla 4, síntesis
de gasto por servicio ejecutado del Balance de Gestión.
La tabla y gráfica siguientes recogen la evolución del remanente en los últimos 6 años:
Concepto

Tabla 4. Balance anual ingresos-gastos 2013-2018
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

-

Balance real 2016
Balance 2017

2.044,15 €
-

Facturación orgánica trasladada a 2018
Balance real 2017

58.191,54 €
21.770,55 €
19.701,10 €

-

41.471,65 €

Balance 2018

89.166,27 €

Facturación orgánica trasladada a 2019

39.782,24 €

Balance estimativo 2018

49.384,03 €

Liquidacíon 2018

26.241,12 €

Liquidación deficit 2017 en 2019

41.471,65 €

Déficit de recursos humanos

30.249,44 €

Balance real 2018

34.365,12 €

Fuente: Datos propios Balance Plan de Gestión 2018
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Gráfico 3. Balance anual ingresos-gastos 2013-2018

Fuente: Datos propios

Liquidación 2017
Las liquidaciones del ejercicio 2017 se han gestionado en el ejercicio 2018.
La liquidación resultante a favor de Udaltalde 21 Nerbioi-Ibaizabal, asciende a 2.911
euros y ello tiene reflejo en el resultado del balance, ya que se han percibido y/o abonado
en el ejercicio 2018.
Más información en Anexo III. Tabla síntesis liquidaciones 2017
Liquidación 2018
El Anexo IV recoge la tabla de síntesis de liquidaciones del Plan de Gestión 2018.
En el ejercicio 2018 se han liquidado los importes de los siguientes conceptos del plan de
gestión: 1) Servicio de recogida de residuos, tratamiento de los residuos domésticos,
(fracciones resto, orgánica, voluminosos y pequeño tamaño). 2) Pilotaje del proyecto
Gestión inteligente de los residuos en polígonos industriales sólo a aquellos municipios a
los que se les ha prestado el servicio. 3) Ecoembes. 4) Diseño y mantenimiento de la
Web, por no haberse ejecutado.
El resultado de dicha liquidación es que Udaltalde 21 Nerbioi Ibaizabal tiene que proceder
a devolver 26.241,12 euros.
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Área 1. Agenda Local 21
Único servicio: 1.1. Adaptación metodológica de los Planes de Acción Local.
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. Adaptación metodológica de los Planes de Acción Local
En 2018 no se ha ejecutado esta acción por no haberse publicado hasta la fecha las
directrices metodológicas de Udalsarea 21 que guiarán el proceso.
La adaptación metodológica pretende adecuar los Planes de Acción Local y Comarcal a
los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.
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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: 19.057,5 euros, el 0.98% del total del gasto ejecutado.
Participantes: Arrigorriaga, Etxebarri, Galdakao y Ugao-Miraballes.
Calendario: A efectos de esta Memoria del año 2018, se considera el curso escolar
septiembre 2017-junio 2018.
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 duodécima edición consecutiva.
En el curso 2016-2017, que ha estado centrado en la temática “qué hacer frente al
Cambio Climático” han participado nueve centros escolares de cuatro municipios: IES
Arrigorriaga, IES Etxebarri, CEPA Galdakao, CREIPS Eguzkibegi Ikastola, IES Andra
Mari, IES Bengoetxe, IES Elexalde, IES Ostalaritza Eskola de Galdakao 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 abordar las
consecuencias de la actividad del centro escolar y del municipio en el fenómeno de
Cambio Climático. Entre otras destacan: las visitas a los Ayuntamientos, jornadas
técnicas con el BC3 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: 19.057,5 euros para la contratación
de la asistencia técnica. El servicio ha obtenido una subvención de 4.729,60 euros del
Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda del Gobierno
Vasco. La financiación restante ha sido aportada por los cuatro Ayuntamientos
participantes, de manera proporcional al número de centros.
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Imagen 1. Agenda 21 Escolar del curso 2017-2018
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Área 3. Residuos-Economía circular
Comprende los distintos servicios de recogida y transporte de residuos municipales, su
tratamiento y otros proyectos relacionados.
Gasto: 1.691.575,63 euros, el 87,32 % del total.
Participantes: Variable, según fracción.
Calendario: Variable, según fracción.
3.1. Servicios de recogida y transporte de residuos
3.1.1. Domésticos: resto, p-c, orgánica, aceite, minipuntos
El servicio de recogida y transporte de los residuos domésticos en la Comarca NerbioiIbaizabal, Udaleko, 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 su contrato anterior.
Se comenzó con los medios recogidos en el Plan de transición: subrogación del personal,
vehículos transitorios y otros adscritos, sustitución de contenedores de papel-cartón de
carga superior por lateral (42 de 3.200 litros) y trasera (10 de 1.000 litros) y la colocación
de 14 minipuntos (bombillas, CD y DVDs, residuos de impresión, pilas, tapones de
plástico y aparatos eléctricos y electrónicos).
Las ubicaciones en cada municipio son las siguientes:
Arakaldo: Barrio Elexalde, junto a la isla de contenedores.
Arrankudiaga-Zollo: Barrio Elexalde, en la plaza
Arrigorriaga:
· Mikel Alonsotegi, entrada a la Escuela
· Jose María Makua, 9
· Calle Olatxu, junto a Centro Sociocultural de Abusu
Etxebarri:
·

Calle Sabino Arana, en la Plaza

·

Avenida San Antonio, junto al Eroski

·

Patio calle Santa Marina
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Orozko: Calle Ibaiondo, junto a la Escuela
Ugao-Miraballes: Calle Torre de Ugao, junto a plaza Gernika
Urduña-Orduña: Calle Adoberias junto al Ambulatorio
Zaratamo:
·

Barrio Elexalde, junto al Ayuntamiento

·

Barrio Arkotxa

Zeberio: Barrio Zubialde, junto a Parroquia de Santo Tomás
El 1 de octubre, con la entrada completa de Arrigorriaga, entra un nuevo operario y
vehículo. El servicio cuenta con dos recolectores de lateral y tres de trasera, uno de ellos
bicompartimentado.
El gasto en este servicio ha sido de 701.900,58 euros, el 36,23% del gasto total.
3.1.2. Residuos voluminosos
El 1 de junio de 2016 comenzó el “Servicio de recogida de residuos voluminosos en la
Comarca Nerbioi-Ibaizabal y transporte a centro de tratamiento” con Koopera Servicios
Ambientales, S. Coop., en Arrankudiaga, Etxebarri, Orduña, Ugao-Miraballes, Zaratamo y
Zeberio. El plazo de ejecución del contrato era de dos años, con posibilidad de una
prórroga máxima de un año adicional.
A comienzos de año, Arrigorriaga manifiesta su interés en participar en el nuevo servicio
a partir del 1 de octubre de 2018, por lo que se decide prorrogar el contrato durante 4
meses y a la vez publicar la nueva licitación.
El 1 de octubre comienza de nuevo el “Servicio de recogida de residuos voluminosos en
la Comarca Nerbioi-Ibaizabal y transporte a centro de tratamiento” con Koopera Servicios
Ambientales, S. Coop., esta vez con siete municipios y es contratado por 61.949,72
euros.
El gasto en este servicio ha sido de 48.244,29 euros, el 2,49% del gasto total.
3.2. Tratamiento de residuos
3.2.1. Resto
La fracción resto recogida en los municipios de Arakaldo, Arrankudiaga-Zollo,
Arrigorriaga, Etxebarri, Orozko, Ugao-Miraballes, Urduña-Orduña, Zaratamo, Zeberio
reciben el tratamiento correspondiente en las infraestructuras de la Diputación Foral de
Bizkaia: Planta de Tratamiento Mecánico Biológico (TMB) y Zabalgarbi. En 2018 se han
recogido un total de 8.435.810 kilos. A continuación se presentan los datos por municipio:
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Tabla 5. Datos fracción resto 2018: kg por municipio y habitante
Año 2018

Municipio
kilos

40.124

kilos/hab
245

Arrankudiaga

351.460

345

Arrigorriaga

990.773 / 2.886.813

242

Etxebarri

2.699.474

243

Orozko

858.378

328

Ugao-Miraballes

1.254.140

307

Urduña/Orduña

1.251.533

297

Zaratamo

690.830

423

Zeberio

299.098

284

Comarca

10.331.850

273

Arakaldo

Fuente: Adjudicataria y Garbiker

Nota: En Arrigorriaga, el servicio Udaleko sólo ha recogido de enero a septiembre la
fracción resto de los polígonos industriales y a partir de octubre el total del servicio. Por
tanto, se han recogido 990.773 kg pero a lo largo del año 2018 en Arrigorriaga se han
recogido un total de 2.886.813 kg de residuos de fracción resto, este dato nos permite
conocer la media comarcal y municipal real por habitante.
Del análisis de datos se concluye que sólo tres municipios se encuentran por debajo de la
media comarcal en cuanto a kilos por habitante se refiere y destacan negativamente las
cifras de Orozko, Arrankudiaga y Zaratamo. Otra conclusión a nivel comarcal que se
puede hacer es que de media, un ciudadano de Nerbioi-Ibaizabal genera casi 750
gramos de fracción resto al día.
El gasto por el tratamiento ha sido de 802.475,91 euros, el 41,42% 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. Más
información en Anexo IV.
3.2.2. Papel-cartón
En 2018 se han recogido 944.431 kilos de papel y cartón, este residuo es gestionado por
la empresa Beotibar Recycling en su Planta de Amorebieta. A continuación se presentan
los datos por municipio:
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Tabla 6. Datos de papel-cartón recogidos en 2018
Año 2018
Municipio
kilos
kilos/hab
Arakaldo
3.511
21
Arrankudiaga

24.167

24

Arrigorriaga

92.084 / 357.884

30

Etxebarri

392.021

35

Orozko

89.779

34

Ugao-Miraballes

116.580

29

Urduña/Orduña

178.304

42

Zaratamo

24.263

15

Zeberio

23.722

23

Comarca

1.210.231

32

Fuente: Adjudicataria

Nota: Como ocurre en la fracción resto, en Arrigorriaga la recogida de papel-cartón difiere
entre enero-septiembre y octubre-diciembre. El servicio Udaleko ha recogido 92.084 kilos
pero en total en Arrigorriaga en 2018 se han gestionado 357.884 kilos de papel-cartón.
Del análisis de datos se concluye que sólo tres municipios se encuentran por encima de
la media comarcal en cuanto a kilos por habitante se refiere y destacan negativamente
las cifras de Zaratamo, Arakaldo y Zeberio.
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.
3.2.3. Orgánica
En 2018 se han recogido 241.640 kilos de residuos orgánicos en la comarca. A excepción
de Arakaldo y Zeberio, en el resto de municipios la recogida ha descendido,
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.
Tabla 7. Residuo orgánico recogido en el 5º contenedor: kg por municipio y habitante
2017
Municipios

Memoria 2018

2018

Arakaldo

Kilos
136

Kilos
162

Kilos/hab
1

Arrankudiaga

8.495

7.995

8

Arrigorriaga

106.383

101.067

8

Etxebarri

61.908

59.232

5
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2017
Municipios

2018

Orozko

Kilos
11.773

Kilos
11.597

Kilos/hab
4

Ugao-Miraballes

36.999

36.693

9

Urduña/Orduña

16.913

16.331

4

Zaratamo

6.288

5.943

4

Zeberio

2.454

2.619

2

Comarca

251.349

241.640

6

Fuente: Adjudicataria y Eustat (11 noviembre 2018)

El gasto por el tratamiento ha sido de 13.061,61 euros, el 0,67% del gasto total.
3.2.4. Aceite
En 2018 se han recogido 22.387 kilogramos de aceite doméstico. La tabla siguiente
ofrece los datos de recogida por municipio y habitante, en comparación con los del año
anterior es notable el incremento producido.
Tabla 8. Aceite vegetal doméstico usado recogido: kilos por municipio y habitante
Municipio

2017
kilos

kilos

2018
(kg/hab)

Arakaldo

190

191

1,16

Arrankudiaga

505

655

0,64

Arrigorriaga

6.230

7.316

0,61

Etxebarri

4.072

5.093

0,46

Orozko

3.061

2.720

1,04

Ugao-Miraballes

853

1.176

0,29

Urduña/Orduña

2.981

3.519

0,83

Zaratamo

420

1.282

0,78

Zeberio

240

436

0,41

Comarca

18.551

22.387

0,59

Fuente: Adjudicataria y Eustat (1 enero 2018)

El incremento en esta recogida ha venido acompañado de la campaña de sensibilización
puesta en marcha que se desarrolla en el apartado de Comunicación.
En este caso, el ratio por habitante de kilos recogidos en Arakaldo, Orozko, Urduña,
Zaratamo y Arrankudiaga es superior a la media comarcal.
3.2.5. Minipuntos limpios
En los 14 minipuntos limpios colocados se recogen bombillas, CD y DVDs, residuos de
impresión, pilas, tapones de plástico y aparatos eléctricos y electrónicos. Los residuos de
impresión y las pilas también se recogen a través de los puntos colocados en los edificios
públicos.
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De momento no se dispone de datos de CD y DVDs, bombillas, tapones de plástico y
aparatos eléctricos y electrónicos porque no se han retirado a gestor autorizado para su
tratamiento, están almacenados en la nave del servicio Udaleko.
3.2.5.1. Residuos de impresión
Durante el año 2018 se han recogido 302 kilos de residuos de impresión tanto en los
puntos ubicados en los edificios públicos de los nueve municipios como en los minipuntos
limpios.
Tabla 9. Residuos de impresión recogidos: kilos por municipio y habitante
Municipio

2017
kilos

kilos

2018
(kg/hab)*1000

Arakaldo

6

3

18,29

Arrankudiaga

7

12

11,79

Arrigorriaga

32

93

7,78

Etxebarri

20

30

2,70

Orozko

35

25

9,55

Ugao-Miraballes

59

98

23,98

Urduña/Orduña

12

13

3,08

Zaratamo

7

24

14,70

Zeberio

5

4

3,80

Comarca

183

302

7,98

Fuente: Datos propios

Esta fracción también se ha incrementado notablemente con respecto a los datos del año
anterior, la colocación de los minipuntos seguramente haya favorecido este resultado.
Aunque en Arakaldo, Urduña y Zeberio ha descendido o el incremento ha sido mínimo.
3.2.5.2. Pilas
En 2018 se han recogido en la comarca un total de 1.617 kilos de pilas en los 55 puntos
de recogida situados en lugares públicos de los nueve municipios y en los minipuntos
limpios.
Tabla 10. Pilas recogidas: kilos por municipio y habitante
Año 2017
Año 2018
Municipio
Ratios
kilos
kilos
(kg/hab)*1000
Arakaldo

31

26

158,91

Arrankudiaga

20

83

81,31

Arrigorriaga

266

465

38,89

Etxebarri

141

422

38,05

Orozko

126

174

66,49

Ugao-Miraballes

37

153

37,44

Urduña/Orduña

0

154

36,52

112

74

45,32

Zaratamo
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Año 2017
Municipio

Año 2018

kilos

kilos

Ratios
(kg/hab)*1000

Zeberio

64

66

62,68

Comarca

797

1.617

42,73

Fuente: Datos propios

La recogida de esta fracción prácticamente se ha duplicado con respecto al año anterior.
Aunque los datos han descendido en Arakaldo y Zaratamo y se han mantenido bastante
igualados en Zeberio.
3.2.6. Voluminosos
En 2018 se han recogido un total de 355.080 kilos de residuos voluminosos en 7
municipios: Arrankudiaga, Arrigorriaga, Etxebarri, Ugao-Miraballes, Urduña/Orduña,
Zaratamo y Zeberio. Los datos individualizados por municipio son los siguientes:
Tabla 11. Residuos voluminosos recogidos en 2018: kg por municipio y habitante
Municipios

2018
Kilos

Kilos/hab

Arrankudiaga

5.210

5

Arrigorriaga

24.140/ 133.521

11

Etxebarri

98.289

9

Ugao-Miraballes

68.240

17

Urduña/Orduña

24.070

9

Zaratamo

15.950

4

Zeberio

9.800

6

Comarca

355.080

10

Fuente: Adjudicataria y Garbiker

En kilos recogidos por habitante destacan Ugao-Miraballes y Arrigorriaga que superan la
media comarcal.
En 2017, entre Arrankudiaga, Etxebarri, Ugao-Miraballes, Urduña/Orduña, Zaratamo y
Zeberio se recogieron 189.699,48 kilos de residuos voluminosos, es notable la subida
experimentada por esta fracción.
3.2.7. Residuos domésticos de pequeño tamaño
En 2018 se han recogido 261.593 kg de residuos domésticos de pequeño tamaño (3,89
kg por habitante) en los 29 contenedores instalados en los 10 municipios, tal como
muestra la tabla siguiente.
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Tabla 12. Residuo doméstico de pequeño tamaño recogido: kg por municipio y habitante
2017

Municipio

2018

kilos

kilos

kg/hab

Arakaldo

1.985

3.277

19,98

Arrankudiaga

3.866

4.628

4,55

Arrigorriaga

42.615

45.288

3,79

Etxebarri

39.826

43.575

3,93

Galdakao

104.364

110.649

3,77

Orozko
UgaoMiraballes
Urduña/Orduña

9.864

11.805

4,51

13.248

14.364

3,52

11.492

12.543

2,97

Zaratamo

8.341

8.877

5,44

Zeberio

5.208

6.588

6,26

Comarca

240.811

261.593

3,89

Fuente: Adjudicataria y Eustat (11 noviembre 2018)

En ratio por habitante destaca Arakaldo, con gran diferencia. En segundo y tercer lugar
se sitúan Zeberio y Zaratamo.
3.3. Otros
3.3.1. Orgánica: 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 13: Suministros adquiridos en 2018 para la recogida de orgánica
Producto

Unidades

Contenedores de 1.100 litros

10

Repuestos: cerraduras tapa

5

Repuestos: cerraduras sobretapa

40

Bolsas compostables

100x100 cm

50.600

75x75 cm

40.800

43x48 cm

202.500

Cubos 90 litros con pedal

2

Trituradora

1

Fuente: Elaboración propia

La trituradora es un modelo Caravaggi Cippo 15 de 22 cv gasolina, para ramas de hasta
15 cm. Producción aproximada de 8m3/h. Está disponible desde el mes de septiembre y
desde entonces y hasta el 31 de diciembre, ha estado 23 días en uso por los distintos
ayuntamientos.
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Imagen 2: Suministros adquiridos en 2018 para la recogida de la fracción orgánica

Contenedor de 1.100 litros

Bolsas compostables

Cubos y bolsas grandes productores

Trituradora

El coste de este servicio en 2018 ha sido de 23.050,02 euros. Financiado íntegramente,
IVA incluido, por el Departamento de Medio Natural y Sostenibilidad de la Diputación
Foral de Bizkaia.
Las bolsas compostables se entregarán en 2019, por lo que sus facturas y su
correspondiente gasto, 39.991,71 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 2018 ha sido la suma de ambos
importes: 63.041,73 euros.
Además, se debe incluir en la presente memoria, el gasto correspondiente a la segunda
entrega de bolsas compostables en enero de 2018, correspondientes a la subvención del
año 2017. El importe es de 19.701,10 euros.
3.3.2. 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.
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§

Organización e impartición de talleres de autocompostaje. Este servicio incluye la
gestión de inscripciones, reparto de materiales y el seguimiento posterior de los
participantes.
Tabla 14: Talleres de autocompostaje
Municipio

Fecha

Nº de
participantes

Orduña

27/04/2018

4

Zeberio

24/10/2018

5

Total

9

El coste total en 2018 ha sido de 1.751,08 euros. Inferior a lo previsto en el Plan de
Gestión (4.500 euros).
La tabla siguiente recoge los hogares y los grandes productores inscritos a 31 de
diciembre de 2018:
Tabla 15: Hogares inscritos a 5º contenedor y autocompostaje y grandes productores por municipio
Municipio

5º contenedor

Autocompostaje

Arakaldo

7

Arrankudiaga

Total

Grandes productores

Hogares

%

11

18

33,1

0

43

56

99

29,9

7

Arrigorriaga

1049

80

1129

28,0

42

Etxebarri

824

26

850

23,6

42

Orozko

149

85

234

26,7

11

Ugao-Miraballes

437

40

477

34,9

24

Urduña-Orduña

159

119

278

19,9

20

Zaratamo

89

45

134

24,8

4

Zeberio

13

78

91

25,7

5

Total

2.770

540

3.238

26,4

155

Fuente: Datos propios

3.3.3. Suministro de contenedores de aceite
Se han adquirido los 34 contenedores que se empleaban en el servicio de recogida de
aceite doméstico usado y que eran propiedad de la adjudicataria de dicho servicio,
Rafrinor. Se encontraban, en general, en un estado de uso aceptable y en condiciones
de continuar su función. Se han entregado pintados y en algunos casos, se han tenido
que realizar arreglos menores.
El gasto se ha ajustado estrictamente a lo previsto: 15.684,02 euros. Este suministro ha
obtenido una subvención del Ministerio de los Planes de Impulso al Medio Ambiente
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(PIMA 2017) tal y como se detalla en el punto 5.2. de la Memoria. La financiación restante
ha sido aportada por los Ayuntamientos participantes, de manera proporcional al número
de contenedores de aceite.
3.3.4. 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. Por la gestión del papel-cartón recogido en la comarca se ha recibido
un ingreso de 47.547,34 euros.
3.3.5. Ordenanzas municipales
Tras varias reuniones del grupo de trabajo y consultas técnicas a un experto, desde la
Oficina comarcal se elabora una propuesta de Ordenanza municipal de residuos que los
municipios valorarán cuando comenzar con su tramitación.
3.3.6. Revisión de tasas
En 2018 se ha formulado el primer borrador de tasas de recogida de residuos según la
metodología y aplicación informática de Udalsarea 21 en los municipios de la comarca.
Este servicio no tiene coste externo.
Imagen 3: Aplicación informática de Udalsarea 21

3.3.7. Gestión inteligente de los residuos en polígonos industriales
El proyecto se ha centrado en la generación y gestión de los residuos no peligrosos, y
más específicamente de los residuos de madera, plásticos flexibles de embalaje y
papel/cartón, con el fin de analizar la posibilidad de hacer una gestión de los mismos bajo
el enfoque de la economía circular. Y se ha llevado a cabo en los polígonos industriales
situados en seis municipios de la Comarca: Arrankudiaga (polígono Bakiola), Arrigorriaga
(polígono Atxukarro), Etxebarri (polígonos Barrondo y Saga), Orozko (polígono Zabale),
Ugao-Miraballes (polígono Usila) y Zaratamo (polígonos Etxerre, Landetxe, Moiordin, San
Vicente-Uriondo y Ugarte-Barrondo).
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Se ha trabajado a partir del inventario de empresas proporcionado por los Ayuntamientos,
en concreto, 306 empresas.
Los Ayuntamientos se han encargado de enviar una carta a cada empresa explicando el
objeto del trabajo tras lo cual se ha procedido a realizar llamadas o visitas a las
empresas.
En total se ha contactado con 186 empresas de las cuales han proporcionado
información para el diagnóstico 108. Además, se ha realizado una preselección de las
empresas idóneas para participar en el proyecto piloto de recogida de residuos, teniendo
en consideración aquellas empresas que más cantidad de residuos generan e incluyendo
aquellas que si bien generan pocos residuos, están muy interesadas en el proyecto. Así,
en total, se han seleccionado 52 empresas.
Una vez realizado el Diagnóstico y conocidas las necesidades de cada polígono y
empresa se ha diseñado la propuesta de gestión y selección del modelo para el pilotaje
que ha consistido en un modelo de recogida puerta a puerta de las tres fracciones
(madera, plásticos flexibles de embalaje y papel/cartón) a lo largo de un mes y en el que
finalmente han participado 42 empresas de cinco municipios. Durante el pilotaje se ha
utilizado una plataforma informática para realizar el control y seguimiento de los residuos
recogidos y su destino.
El coste total del pilotaje ha sido de 2.241,12 euros, servicio de recogida y tratamiento de
los residuos y ha sido costeado por los cinco municipios participantes. La valoración de
las empresas ha sido muy positiva.
Teniendo en cuenta el uso del servicio, las empresas participantes y los residuos
recogidos durante el pilotaje, en cada municipio el estudio propone diferentes opciones
de cara al futuro.
El gasto total del proyecto ha ascendido a 29.428,92 euros. Es un proyecto
subvencionado por el programa Berringurumena de innovación y demostración de
Udalsarea 21 con una financiación de 24.986,5 euros. La parte no financiada, corre a
cuenta de los Ayuntamientos participantes según “Udalkutxa 2018”.
3.3.8 Suministro de contenedores: resto y papel-cartón
Tras analizar la demanda de los Ayuntamientos de la compra de contenedores de
residuos (fracciones resto y papel-cartón) y repasar el procedimiento de acuerdo marco,
en 2018 se ha optado por el procedimiento de adjudicación directa en cada municipio
dada la baja cuantía prevista, con la excepción de un municipio.
La Oficina Comarcal ha visitado en junio de 2018 la Feria TECMA (Feria internacional de
urbanismo y medio ambiente) para conocer las características técnicas y últimas
novedades en el sector.
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Área 4. Energía
Servicios: 4.1. Mantenimiento del Observatorio Comarcal de la Energía; 4.2. Euronet
50/50; 4.3. Proyecto HADAS-Herramienta de gestión integrada para la Adaptación y 4)
Plan estratégico de energía-cambio climático.
Gasto ejecutado: 13.164,80 euros, el 0.68% 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
Se ha contratado el servicio de mantenimiento a la empresa RSM Gassó Cimne Energy
S.L. que ha realizado las siguientes tareas:
§

§

Servicio de gestión de suministros y contabilidad energética
-

Carga y validación mensual de las facturas

-

Elaboración de informes mensuales de seguimiento

-

Elaboración de informe de energía comarcal 2018

Formación, coaching y comunicación
-

§

Atención a consultas de la oficina comarcal

Mantenimiento del observatorio comarcal y portal ciudadano
-

Mantenimiento correctivo adaptativo del módulo observatorio comarcal

-

Mantenimiento correctivo adaptativo del módulo 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 2018 se estima un ahorro en la facturación energética a los
Ayuntamientos superior a 13.800 euros anuales y un ahorro potencial de 9.000 euros
pendiente de ejecutar.
El coste de este servicio ha sido de 10.400 euros, el 0,54% del gasto total ejecutado,
importe levemente inferior al gasto previsto en el Plan de Gestión 2018, 11.000. Esta
diferencia se debe a una rebaja en el presupuesto inicial por parte de la asistencia
técnica.
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4.2. Euronet 50/50
El proyecto Euronet 50/50 continua en el curso 2018-2019 en los centros de primaria de
Etxebarri, Ugao-Miraballes y Zaratamo a petición de las escuelas participantes.
Se han obtenido los siguientes resultados tras comparar el consumo en el año 2018,
respecto a la media de los tres años anteriores:
Etxebarri: No ha habido ahorro.
Ugao-Miraballes: El ahorro total en euros asciende a 2.069,10 euros y una ahorro en
emisión de CO2 de 8317,29 kg.
Zaratamo: No ha habido ahorro.
La asistencia técnica contratada para dar apoyo a los centros educativos participantes en
la implantación de la metodología 50/50 durante el curso 2017-2018 se encarga también
de la dinamización del proyecto en el curso 2018-2019: Galemys S.L.
El coste del servicio en 2018 ha sido 2.764,80 euros correspondientes al curso 20172018, 0,14% del gasto total ejecutado, que han sido financiados por los tres municipios
participantes. Un 10% del coste del servicio del curso 2017-2018 y el gasto del servicio
del curso 2018-2019 se facturará en el ejercicio 2019.
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.
Desde la Oficina Comarcal se envió en mayo una nueva invitación a los centros de
educación primaria de la comarca no participantes, ninguno de ellos aceptó participar.
Imagen 4: Cartel divulgativo del proyecto
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4.3. Proyecto HADAS – Herramienta de gestión integrada para la Adaptación
La situación temporal de déficit de recursos del equipo de la Oficina ha obligado a
suspender este proyecto.

4.4. Elaboración del Plan estratégico de energía – cambio climático
La situación temporal de déficit de recursos del equipo de la Oficina ha obligado a
suspender este proyecto.

Memoria 2018

Página 26 de 42

Área 5. Comunicación y participación
Servicios: 5.1. Campaña recogida selectiva residuos; 5.2. Campaña recogida aceite
usado; 5.3. Campaña Ecovidrio; 5.4. Observatorio comarcal de la sostenibilidad: residuos,
agua; 5.5. Web: rediseño y mantenimiento; 5.6. Traducciones.
Gasto ejecutado: 9.852,96 euros, el 0,51% del total.
Participantes: Los nueve municipios de la S.L. y Galdakao
Calendario: Todo el año.
5.1. Campaña de recogida selectiva de residuos
En 2018 se ha realizado una acción de concienciación con el objetivo de recordar las
normas del servicio de recogida de los residuos voluminosos y prevenir que se depositen
indebidamente.
Desde mayo se colocan pegatinas de color llamativo sobre aquellos residuos depositados
fuera de la fecha, el horario o el lugar establecido, evidenciando la no retirada de dicho
objeto e indicando la forma correcta de realizarlo.
Imagen 5: Pegatina colocada en residuos voluminosos indebidamente depositados
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Imagen 6: Pegatina ejemplo

El coste de esta acción ha sido de 600,35 euros. El gasto y las acciones realizadas en
este servicio han sido inferiores a lo previsto por la situación de déficit de personal
durante varios meses en la oficina.
5.2. Campaña de recogida aceite usado
En junio se realizó una campaña de sensibilización ciudadana para incrementar la
cantidad de aceite vegetal doméstico reciclado
Se han empleado los siguientes soportes para la campaña:
- Vinilado de los contenedores con un diseño novedoso
- 1.850 carteles para todos los portales
- Banners en webs
- Notas de prensa y entrevistas en radios locales
A través de los equipamientos municipales de la comarca se han repartido 3.300
embudos. Adaptables y sin filtro para facilitar la limpieza. Los embudos se acompañan de
un tarjetón informativo con la imagen de la campaña.
Tras la campaña de sensibilización se ha aumentado en un 72% la cantidad de aceite
recogido.
El coste de esta campaña en 2018 ha sido de 8.752,64 euros, inferior a lo previsto, y
junto con el suministro de contenedores de aceite (Acción: 3.4.3. del Plan de Gestión) ha
recibido financiación del 54,28% del Ministerio de Transición Ecológica a través de los
Planes de Impulso al Medio Ambiente 2017 (PIMA Residuos): 13.265,43 euros.
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Imagen 7: Soportes de la campaña

Contenedor

Pegatina removible sobre el contenedor

Ejemplo de cartel

5.3. Campaña Ecovidrio
La situación temporal de déficit de recursos del equipo de la Oficina ha obligado trasladar
el fondo de comunicación 2018 de Ecovidrio y la ejecución de la correspondiente
campaña, a 2019.
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5.4. Observatorio comarcal de la sostenibilidad: residuos, agua
La situación temporal de déficit de recursos del equipo de la Oficina ha obligado a
suspender este proyecto.
5.5. Web: rediseño y mantenimiento
La situación temporal de déficit de recursos del equipo de la Oficina ha trasladado el
rediseño de la página web a 2019.
En 2018 la web www.ut21.org recibió 69.079 visitas (189,25 de media al día) de 44.473
visitantes distintos que vieron 356.844 páginas y generaron un tráfico de 19,49 GB. Son
datos que constatan la consolidación de este canal de comunicación. El número de
visitas ha aumentado un 143 % respecto a 2017. Anualmente se está registrando un
aumento de visitas importante.

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

Tabla 16. Histórico de visitas a www.ut21.org en 2018
Visitantes
Número de
Tráfico
Páginas
Solicitudes
distintos
visitas
(GB)
3.654
5.253
40.621
58.403
1,81
3.379
4.864
14.135
31.238
1,22
5.394
8.366
19.015
34.140
1,64
3.637
5.998
19.128
34.844
1,44
3.936
5.748
118.527
139.317
4,03
4.277
6.315
15.270
30.940
1,43
3.739
6.880
17.984
31.132
1,21
3.435
4.828
11.136
18.362
991,11 MB
3.222
4.695
17.302
27.652
1,26
3.866
7.107
28.438
43.413
1,48
3.462
5.630
36.621
48.800
1,68
2.472
3.395
18.667
27.316
1,33
44.473
69.079
356.844
525.557
19,49
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 de 2017 se contrató el servicio de renovación y adaptación de la web que
no se ha podido ejecutar en 2018. El coste correspondiente a este servicio se liquidará y
se incluye en el Plan de Gestión y Actuación 2019.
El coste de mantenimiento de la web ha sido de 311,22 euros, 0,02% del gasto total
ejecutado.

Las noticias
En 2018 se han publicado 24 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.
Las 24 noticias publicadas en 2018
·

[15-10-2018] La recogida de aceite aumenta un 72% tras la campaña de sensibilización

·

[20-08-2018] Publicado el boletín anual de la Agenda 21 Escolar de los centros de NerbioiIbaizabal
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·

[11-06-2018] Nueva campaña de concienciación ciudadana para el fomento de la recogida de
aceite usado

·

[31-05-2018] BC3 imparte jornadas técnicas en los centros educativos de la comarca en el
marco de la Agenda 21 Escolar

·

[31-05-2018] Se celebra el foro de Agenda 21 Escolar del curso 2017-2018 en el
Ayuntamiento de Ugao-Miraballes

·

[30-05-2018] Se celebra la reunión del Foro de la Agenda 21 Escolar del curso 2017-2018 en
Galdakao

·

[29-05-2018] El Foro de Agenda 21 Escolar en Etxebarri pone fin al curso 2017-2018

·

[24-05-2018] El Ayuntamiento de Etxebarri y el centro educativo Kukullaga han firmado el
acuerdo de participación en el proyecto Euronet 50/50 Max para el ahorro de energía

·

[22-05-2018] Acción de concienciación ciudadana para el correcto depósito de los residuos
domésticos voluminosos

·

[26-04-2018] Se celebra la Junta General anual Udaltalde 21 Nerbioi-Ibaizabal, S.L.

·

[17-04-2018] El Ayuntamiento y la Escuela de Zaratamo formalizan su compromiso con el
ahorro de la energía en el marco del proyecto Euronet 50/50 Max

·

[16-04-2018] El Ayuntamiento y la escuela de Ugao-Miraballes han firmado el acuerdo de
participación en el proyecto Euronet 50/50 Max para el ahorro de energía

·

[26-03-2018] Udaleko, la marca del servicio de residuos

·

[22-03-2018] 46 nuevos contenedores para la recogida de papel y cartón en Arakaldo,
Arrankudiaga-Zollo, Orozko, Ugao-Miraballes y Zaratamo

·

[07-03-2018] Mendikosolo acoge el domingo una nueva celebración del Zuhaitz Eguna

·

[08-02-2018] Disponibles 14 Minipuntos limpios para facilitar la recogida selectiva de residuos

·

[06-02-2018] En marcha el Plan de Gestión 2018

·

[31-01-2018] Los centros educativos participantes en Agenda 21 Escolar visitan el
Ayuntamiento de Galdakao para conocer las actuaciones en eficiencia energética y cambio
climático

·

[18-01-2018] TAK21, evaluación de la calidad de las políticas de sostenibilidad

·

[17-01-2018] Una representación del IES Etxebarri visita el Ayuntamiento y el polideportivo
para conocer las principales actuaciones de eficiencia energética y cambio climático en el
municipio

·

[16-01-2018] El Ayuntamiento de Ugao-Miraballes recibe al centro escolar para exponer las
principales actuaciones en eficiencia energética y cambio climático

·

[15-01-2018] Los alumnos y alumnas del IES Arrigorriaga visitan el Ayuntamiento para
conocer las actuaciones en eficiencia energética y cambio climático

·

[10-01-2018] Adhesión de Udaltalde 21 Nerbioi-Ibaizabal al Convenio Marco entre la C.A.P.V.
y Ecoembes

·

[08-01-2018] Importante incremento del número de visitas de la web de Udaltalde 21 NerbioiIbaizabal en 2017
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5.6. Traducciones
Garantizar que todos los textos publicados sean bilingües euskara-castellano ha costado
188,75 euros del servicio de traducción, 0,01% del gasto total, importe inferior a lo
presupuestado.
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Área 6. Otros e imprevistos
Servicios: 6.1.Revisión de la figura jurídica; 6.2. Asistencia jurídica en contratación; 6.3.
Convenio de colaboración con URA; 6.4. Adhesión al Programa de Compra y
Contratación Pública Verde del País Vasco 2020; 6.5. Limpieza de residuos en riberas y
cauces; 6.6. Imprevistos.
Gasto ejecutado: 34.476,74 euros, el 1,78% del gasto total ejecutado.
Participantes: Los nueve municipios de la S.L.
Calendario: Todo el año.
6.1. Revisión de la figura jurídica
Los cambios normativos habidos en los últimos años en lo referente al régimen jurídico
del sector público, instituciones locales y contratación pública aconsejaban un chequeo
de la actual figura jurídica de Udaltalde 21 Nerbioi-Ibaizabal para, en su caso, organizar
los ajustes o cambios convenientes para cumplir su misión de apoyo a los Ayuntamientos
en la gestión local de la sostenibilidad con la mayor seguridad jurídica posible.
Para el desarrollo de los trabajos se ha contado con el asesoramiento y apoyo del
experto en la materia Rafael Jiménez Asensio.
El 26 de abril ante los miembros de la Junta General de Udaltalde 21 Nerbioi-Ibaizabal y
la gerencia de la entidad, se presenta una propuesta de “Estudio de Alternativas para la
transformación de Udaltalde 21 Nerbioi-Ibaizabal SL”, con el fin de adaptar al marco
normativo y analizar las ventajas e inconvenientes de cada una de ellas, se reformularon
los términos del encargo inicial, puesto que se solicitó que el Estudio hiciera hincapié
especialmente en la hipotética creación de una Mancomunidad de servicios y, en su
caso, en la vinculación de la sociedad mercantil a tal entidad.
Por tanto, el objeto principal del Estudio ha sido realizar un análisis de la posibilidad de
constituir una Mancomunidad entre los Ayuntamientos de Arakaldo, Arrankudiaga-Zollo,
Arrigorriaga, Etxebarri, Orozko, Ugao-Miraballes, Urduña/Orduña, Zaratamo y Zeberio, y,
en su caso, adscribir la mercantil Udaltalde 21 Nerbioi-Ibaizabal, S.L. a aquella entidad
local, con la finalidad de si a través de esta fórmula de gestión de servicios públicos de
base asociativa se pueden dar respuesta a los problemas planteados, en relación a la
consideración de la mercantil como medio propio, la adscripción de esta a la propia
Mancomunidad y la asunción de la prestación de la cartera de servicios sociales
correspondientes al Área por parte de la citada entidad local o, en su caso, de la
mercantil.
En base al resultado del informe jurídico elaborado por Rafael Jiménez Asensio, en el
plan de actuación y gestión de ejercicio 2019, se ha dotado de partida económica para
avanzar en el desarrollo de trabajos preparatorios y de apoyo para la toma de decisiones.
Gasto ejecutado: 6.050 euros, 0,31% del gasto total ejecutado e inferior a lo previsto.
6.2. Asistencia jurídica en contratación
Asesoría jurídica en contratación
Los recursos humanos de Udaltalde 21 Nerbioi-Ibaizabal y de los Ayuntamientos de los
que es medio propio y servicio técnico deben abordar recursos, reclamaciones y
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procedimientos que en ocasiones requieren de alta especialización jurídica. Para hacer
Udaltalde 21 Nerbioi-Ibaizabal ha requerido de un servicio de asistencia jurídica para
abordar estas situaciones.
Se ha contratado a Javier Vázquez Matilla que a lo largo de 2018 ha revisado
expedientes y pliegos de contratación y ha resuelto consultas a demanda.
El gasto del servicio es de 3.233,06 euros.
Recurso ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco
El 8 de febrero, el OARC notificó la remisión a la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco del expediente administrativo y el
emplazamiento a los interesados relativo a la Resolución 116/2017, de 30 de octubre de
2017, (Recurso EB 2017/127 por el que se acuerda inadmitir el recurso especial en
materia de contrataciçon y la cuestión de nulidad contractual interpuesto en el
procedimiento de adjudicación del contrato del servicio de recogida y transporte de
residuos domésticos de la comarca Nerbioi-Ibaizabal).
El Comité de Udaltalde 21 Nerbioi-Ibaizabal decidió en su reunión de 15 de febrero la
personación para defender los intereses de Udaltalde 21 Nerbioi-Ibaizabal, defender la
licitación y poder presentar pruebas y argumentos a favor de la adjudicación correcta y de
un resultado favorable al interés general. Para ello, se contrató a J&A Garrigues para
prestar el servicio de Defensa letrada en procedimiento judicial ContenciosoAdministrativo.
A fecha de redacción de este informe no hay resolución de este recurso.
El gasto de este servicio es de 1.210 euros. Si hubiera costas a favor de Udaltalde 21
Nerbioi-Ibaizabal, este importe se transferirá a J&A Garrigues.
6.3. Convenio 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 2018.
6.4. Adhesión al Programa de Compra y Contratación Pública Verde del País Vasco
2020
Con la adhesión de Udaltalde 21 Nerbioi-Ibaizabal al Programa de Compra y
Contratación Pública Verde del País Vasco 2020 se asumieron una serie de compromisos
que se han ejecutado en 2018: 1) Establecer un plan de trabajo anual; 2) Realizar el
análisis de la contratación pública verde en los procedimientos y herramientas existentes;
3) Formar y capacitar al personal involucrado en la compra y contratación: sesión
organizada en junio de 2018; 4) Ambientalizar progresivamente las compras y
contrataciones; 5) Realizar el seguimiento anual; 6) Compartir las buenas prácticas y
experiencias con otras entidades del sector público vasco.
Este servicio no tiene coste económico.
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6.5. Limpieza de residuos en riberas y cauces
El objetivo principal de este proyecto es la retirada de basura y/o escombro en diez
entornos fluviales de los municipios de la comarca, mediante apoyo profesional y
voluntariado ambiental. Además, se pretende completar estas tareas con el seguimiento y
control de las actuaciones de restauración medioambiental realizadas en años anteriores
y su refuerzo cuando sea necesario. Además de la propia mejora ambiental objetiva de
espacios concretos, es una actuación que comprende información, sensibilización y
participación ciudadana.
El proyecto comenzó en octubre, con la definición y alcance de las actuaciones en cada
municipio y se han llevado a cabo tres de ellas:
8 de noviembre: grupo de 25 alumnos y alumnas del Instituto de Arrigorriaga.
12 de diciembre: grupo de 18 alumnos y alumnas de Eguzkibegi Ikastola de Galdakao.
17 de diciembre: retirada de residuos por personal de Suspergintza.
Para llevar a cabo este proyecto, se ha contratado a Suspergintza Elkartea, el gasto en
2018 es de 7.865,00 euros. Este proyecto cuenta con Ayuda del DMAPTYV del Gobierno
Vasco de 10.400 euros. La parte no subvencionada, así como el coste de funcionamiento
de la Oficina, se aporta por los Ayuntamientos participantes, según el criterio “Udalkutxa
2018”.
6.6. Imprevistos
Proceso de selección de Gerente para Udaltalde 21 Nerbioi-Ibaizabal
En 2018 ha sido necesario cubrir el puesto de Gerente de Udaltalde 21 Nerbioi-Ibaizabal.
Para el proceso de selección se ha contado con una asistencia técnica externa
especializada, LKS selección, que ha ejecutado las siguientes fases:
Fase I: Apoyo en la definición de exigencias del puesto
Fase II: Reclutamiento de candidatos. Se ha dado publicidad al anuncio en prensa
(Berria, Deia, El Correo), Boletín Oficial de Bizkaia, webs, redes sociales, etc
Fase III: Evaluación de candidaturas: análisis de curriculum en función de los requisitos
del perfil, entrevistas de análisis, análisis según metodología PI PRO.
Fase IV: Presentación de finalistas y asesoramiento en la decisión final.
Se presentaron 219 candidaturas al proceso de las cuales se entrevistaron a tres y se
seleccionó a una.
El coste de este servicio en 2018 ha sido 6.050 euros y la publicación del anuncio en
prensa escrita, 5.284,68 euros. Total, 11.334,68 euros.
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Defensa letrada en Contencioso-Administrativo
Con fecha 23 de octubre de 2017, Eko Gasteiz, S.L. presentó ante Udaltalde 21 NerbioiIbaizabal una reclamación de indemnización por la anulación del procedimiento de
contratación del servicio de recogida de aceite vegetal doméstico usado, por parte del
Órgano Administrativo de Recursos Contractuales, expediente 2015/02.
Mediante acuerdo de 23 de enero de 2018, y previo el informe correspondiente, Udaltalde
21 Nerbioi-Ibaizabal, resolvió desestimar la referida reclamación de Eko Gasteiz, S.L..
Con fecha 2 de mayo de 2018, Udaltalde 21 Nerbioi-Ibaizabal recibió del Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo número 3 de Bilbao un requerimiento para remitir el
expediente administrativo correspondiente a la “resolución de 23 de enero de 2018, de la
entidad Udaltalde 21 en relación con solicitud de indemnización por anulación de la
adjudicación del contrato de servicio de recogida y transporte de residuos domésticos en
la comarca de Nerbioi-Ibaizabal”.
Atendiendo a los principios rectores del sector público que Udaltalde 21 Nerbioi-Ibaizabal
garantiza cuando desarrolla su actividad como entidad integrada en el sector público, se
decidió iniciar la tramitación de esta reclamación con las mismas garantías que el
procedimiento de responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas.
Udaltalde 21 se personó ante el Juzgado contencioso-Administrativo presentando un
acuerdo de revocación en el que se proponía la terminación del procedimiento y
retrotraerlo a octubre de 2017, es decir, al momento en el que Eko Gasteiz presentó la
solicitud de indemnización. Tras lo cual, el Juzgado dictó auto por el cual se declaró
terminado el recurso contencioso-administrativo, sin condena en costas.
Udaltalde 21 requirió a Eko Gasteiz la subsanación de la reclamación de indemnización
para la que no ha obtenido respuesta. Previa comunicación a Eko Gasteiz, se entendió
desestimada la solicitud de indemnización y se archivó dicho expediente.
Para el servicio de asesoramiento jurídico en la tramitación de la reclamación a J&A
Garrigues S.L.P. con un coste de 2.178 euros.

Memoria 2018

Página 36 de 42

Área 7. Funcionamiento de la Oficina comarcal
Comprende: 1) Personal; 2) Servicios y suministros; y 3) Otros gastos.
Gasto ejecutado: 169.155,56 euros, el 8,73% del gasto total ejecutado.
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 147.301,43 euros (7,60 % del presupuesto total
ejecutado) importe inferior a lo previsto ya que a lo largo del ejercicio ha habido menos
recursos humanos.
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 coste
total de los servicios y suministros ha sido de 19.790,15 (1,02% del gasto total
ejecutado).
Para más detalle, ver la tabla nº 3, balance detallado de gastos del Balance del Plan de
Gestion.
7.3. Otros gastos
Este apartado incluye gastos que no se pueden incluir en los apartados anteriores de
funcionamiento de la Oficina Comarcal y que se detallan en la tabla nº 3 balance
detallado de gastos del Balance del Plan de Gestión.
El importe de otros gastos asciende a 2.063,98 euros, 0,11% del gasto total ejecutado.
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 10 reuniones en 2018.
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 26 de abril 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
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balance, la memoria, la cuenta de pérdidas y ganancias y el estado de cambios de
patrimonio correspondiente al ejercicio 2017.
Destacar que en el balance de bienes y derechos, no hay endeudamiento con entidades
financieras, ni con terceros, que la cuenta de resultados, arroja un beneficio de 622,46
euros. La aplicación de resultados se ha dirigido a reservas voluntarias. 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: se
valoró la situación de los principales proyectos y prioridades para 2018, la revisión de la
figura jurídica de Udaltalde 21 Nerbioi-Ibaizabal, así como el cumplimiento por las partes
de sus compromisos en los Convenios de colaboración entre Udaltalde 21 NerbioiIbaizabal y los Ayuntamientos para la gestión de la Oficina Comarcal de Sostenibilidad.
7.4.3. Nuevos Contratos
En 2018 Udaltalde 21 Nerbioi-Ibaizabal ha celebrado un total de 22 nuevos contratos, de
los cuales sólo uno tiene una duración superior al año. Los restantes 21, son contratos de
duración anual.
La tabla siguiente recoge el detalle.
Tabla 17. Contratos celebrados en el 2018
Nº

Objeto del contrato

2018/01

Servicio de defensa letrada de Udaltalde 21 Nerbioi-Ibaizabal
en el recurso contencioso-administrativo nº 17/2018 ante el
TSJPV promovido por EKO GASTEIZ.

2018/02

Servicio de limpieza Oficina Comarcal

2018/03
2018/04
2018/05
2018/06
2018/07
2018/08
2018/09
2018/10
2018/11

Servicio de mantenimiento del Observatorio Comarcal de la
Energía Nerbioi-Ibaizabal
Servicio de asistencia Técnica para el proyecto “Gestión
Inteligente de los residuos no peligrosos en polígonos
industriales en la comarca Nerbioi-Ibaizabal”.
Campaña para el fomento de la recogida de aceite usado.
Suministro de embudos para el reciclaje de aceite doméstico
usado.
Servicio de revisión de la figura jurídica de Udaltalde 21
Nerbioi-Ibaizabal
Servicio de coordinación e impartición de talleres formativos de
autocompostaje
Servicio de edición de pegatinas para residuos voluminosos
Servicio de asistencia jurídica a Udaltalde 21 Nerbioi-Ibaizabal
para consultas en la elaboración y aprobación de las
ordenanzas municipales de residuos domésticos.
Servicio de asesoramiento jurídico en la tramitación de la
reclamación, en su caso, defensa letrada en sede contenciosoadministrativa o alternativamente, defensa letrada en sede civil.

Procedimiento
Menor, adjudicación
directa
Menor, adjudicación
directa
Menor, adjudicación
directa
Procedimiento abierto
simplificado
Menor, adjudicación
directa
Menor, adjudicación
directa
Menor, adjudicación
directa
Menor, adjudicación
directa
Menor, adjudicación
directa
Menor, adjudicación
directa

Adjudicataria

1.000

J&A Garriges S.L.P

1.350

Loumara Limpiezas

8.595,04

RSM Gassó Cimne
Energy S.L (INERGY)

22.944,42

Enea Estrategias para
la Sostenibilidad, S.L.

5.187,59

Logicfun MF S.L.

5.000

Estudio
Sector
Público S.L.P.U

7.000

IK4 Azterlan

496,16
60€/hora

11.528,25
14.700

Suministro de Biotrituradora

Menor, adjudicación
directa

2018/13

Servicio de recogida de residuos voluminosos en la comarca
Nerbioi-Ibaizabal y transporte al centro de tratamiento. Contrato
reservado a centros especiales de empleo o Empresas de

Procedimiento Abierto

OCR Branding

2.046

Menor, adjudicación
directa

2018/12
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Precio1

56.317,93

OCR Branding
L&A Asociados
Lander Antepara
J&A Garriges S.L.P
Ganzedo S.L.
Koopera
Servicios
Ambientales, S. Coop.
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Nº

Objeto del contrato

2018/15
2018/16
2018/17
2018/18
2018/19
2018/20
2018/21
2018/22
2018/23
1

inserción: 2 años.
Suministro de contenedoresy cerraduras para la fracción
orgánica: 10 contenedores de color marrón de 1.100 litros, 2
cubos de 90 litros y 50 cerraduras para recambios
Seguro de responsabilidad civil para la cobertura de las
responsabilidades que pudieran derivar en el desarrollo de la
actividad del servicio de recogida y transporte de residuos
Servicio de asesoramiento y apoyo en el proceso de selección
del puesto de gerente
Servicio de publicación en prensa de oferta de empleo: El
correo, Deia y Berria
Servicio de asistencia técnica para la realización del Estudio de
distribución de costes del Servicio de recogida de residuos.
Servicio de asistencia técnica para la dinamización del proyect
Euronet 50/50 en las escuelas de Etxebarri, Ugao Miraballes y
Zaratamo
Servicio de asistencia técnica para la limpieza de residuos en
riberas y cauces.
Servicio de diseño y desarrollo de campaña de sensibilización
ciudadana para la mejora de la separación de las fracciones de
residuos.
Servicio de actualización de soportes corporativos: tarjetas y
firmas

Procedimiento

Precio1

Adjudicataria

Menor, adjudicación
directa

4.349,60

Contenur S.L.

Menor, adjudicación
directa

1.903,20

Mapfre Seguros.

Menor, adjudicación
directa
Menor, adjudicación
directa
Menor, adjudicación
directa

5.000
4.344
1.524,6

Menor, adjudicación
directa

3.801,60

Menor, adjudicación
directa

13.000

Procedimiento abierto
simplificado
Menor, adjudicación
directa

LKS Selección y
Formación
El correo, Deia y
Berria
Javier
Camarero
Urkiola
Galemys S.L.
Suspergintza Elkartea

11.332,74

OCR Branding

210

OCR Branding

Euros. IVA excluido

7.4.4. Uso de la sala polivalente de la Oficina Comarcal de Sostenibilidad
Durante el año 2018 la sala polivalente de la Oficina Comarcal se ha utilizado en 14
ocasiones para actividades solicitadas por entidades de Arrankudiaga-Zollo y
Gorbeialdea.
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8. Indicadores de gestión
Se tienen en cuenta dos indicadores:
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 2018 son los siguientes.
8.1. Indicador de eficacia: Número de servicios realizados / número de servicios
previstos
A continuación en la tabla siguiente se presenta el grado de ejecución.
Área
1. Agenda Local 21
2. Agenda 21 Escolar

Tabla 18. 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
3.1.1. Domésticos: resto, p-c,
orgánica, aceite, minipuntos
3.1.2. Voluminosos
3.2.1. Tratamiento resto
3.2.2. Tratamiento orgánica
3.2.3. Tratamiento voluminosos
3.2.4 Tratamiento minipuntos limpios
3.3.1 Recogida, transporte y
tratamiento pequeño tamaño
3.3.2 Recogida, transporte y
tratamiento impresión y móviles
3.3.3 Recogida, transporte y
tratamiento pilas y acumuladores

No completadas

3.4.1 Orgánica: suministros
3. Residuos
3.4.2 Orgánica: logística
3.4.3. Suministro contenedores
aceite
3.4.4 Interlocución envases ligeros y
vidrio
3.4.5 Ordenanzas municipales
3.4.6. Revisión de tasas
3.4.7 Gestión inteligente de
los residuos en polígonos
industriales

4. Energía

3.4.8 Suministro de contenedores:
resto y papel cartón.
4.3 Proyecto HADAS-Herramienta
de gestión integrada para la
adaptacíon. Contratación conjunta
del suministro de electricidad
4.4 Plan estratégico de energíacambio climático.

4.1. Mantenimiento del Observatorio
Comarcal de la Energía
4.2. Euronet 50/50

5. ComunicaciónParticipación
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5.2 Campaña recogida aceite usado

5.1 Campaña de recogida
selectiva de residuos

5.3 Campaña ecovidrio
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Área

Completadas

Iniciadas

No completadas
5.4 Observatorio comarcal del a
sostenibilidad: residuos, agua
5.5. Web: mantenimiento y nuevas
secciones

5.6. Traducciones

6.1 Revisión figura jurídica
6.2. Asistencia jurídica contratación
6. Otros proyectos e
imprevistos

6.5. Limpieza de residuos

6.3. Convenio URA
6.4. Adhesión al Programa de CCPV
País Vasco 2020
6.6. Imprevistos

Total

26

3

6

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, 11 noviembre 2018)
restando, cuanto existe, el importe de la subvención.
La tabla siguiente muestra los resultados por acciones.

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

Tabla 19. Indicadores de eficiencia
Gasto
Ayuda
ejecutado

0,00

Coste anual por
habitante

Municipios
participantes

0,00

8+comarca

0,25 €

4

701.900,58

18,55 €

9

48.244,29

1,38 €

7

802.475,91

22,89 €

9

3.2.2. Orgánica

13.061,61

0,37 €

9

3.2.3. Voluminosos

13.592,77

2. Agenda 21 Escolar
2.1. Asistencia técnica

19.057,50

4.729,60 €

3. Residuos-Economía Circular
3.1. Recogida y transporte de residuos
3.1.1. Domésticos: resto, p-c, orgánica, aceite,
minipuntos
3.1.2. Voluminosos
3.2. Tratamiento de residuos
3.2.1. Resto

3.2.4. Minipuntos limpios

7

617,10

0,02 €

9

21.336,83

0,32 €

10

0,00

0,00 €

9

3.3. Recogida, transporte y tratamiento
3.3.1. Pequeño tamaño
3.3.2. Impresión y móviles
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Servicios por áreas
3.3.3. Pilas y acumuladores

Gasto
ejecutado

Ayuda

0,00

Coste anual por
habitante

Municipios
participantes

0,00 €

9

3.4. Otros
3.4.1. Orgánica: suministros (Ayuda 2018)
3.4.2. Orgánica: logística
3.4.3. Suministro contenedores aceite
3.4.4. Interlocución envases ligeros y vidrio
3.4.5. Ordenanzas municipales
3.4.6. Revisión de tasas
3.4.7. Gestión inteligente de los residuos en polígonos
industriales

42.751,12

63.041,71 €

1.751,08
15.684,02

9

0,05 €

9

0,09 €

9

0,00

0,00 €

9

731,40

0,02 €

9

0,00

0,00 €

9

0,48 €

6

10.400,00

0,30 €

7

2.764,80

0,16 €

3

0,00

0,00 €

-

0,00

0,00 €

-

600,35

0,02 €

9

8.752,64

0,25 €

9

29.428,92

12.547,22 €

Nota al pie

13.750,00 €

3.4.8. Suministro de contenedores: resto y papel-cartón
4. Energía-Clima
4.1. Observatorio Comarcal de la Energía
4.2. Euronet 50/50
4.3. Proyecto HADAS-Herramienta de gestión integrada
para la ADAptación
4.4. Plan estratégico de energía-cambio climático
5. Comunicación-Participación
5.1. Campaña recogida selectiva residuos
5.2. Campaña recogida aceite usado
5.3. Campaña Ecovidrio
5.4. Observatorio comarcal de la sostenibilidad:
residuos, agua

0,00

-

0,00

-

5.5. Web: rediseño y mantenimiento

311,22

0,00 €

10

5.6. Traducciones

188,75

0,00 €

10

6.1. Revisión de la figura jurídica

6.050,00

0,17 €

9

6.2. Asistencia jurídica contratación

3.233,06

0,09 €

9

6.3. Convenio URA

0,00

- €

9

6.4. Adhesión al Programa de CCPV País Vasco 2020

0,00

- €

9

0,12 €

10

0,49 €

9

6. Otros proyectos e imprevistos

6.5. Limpieza de residuos en riberas y cauces
6.6. Imprevistos

7.865,00
17.328,68

5.200,00 €

Fuente: Datos propios y Eustat, 11 de noviembre 2018.
Nota: No se incluye el coste anual por habitante en ciertos casos debido a la falta de datos comparables.
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