Síntesis de las principales conclusiones de la reunión del Comité de Agenda Local 21
de 3 de junio de 2021


Transición de Udaltalde 21 a Mancomunidad Nerbioi-Ibaizabal: se informa de la
constitución de la Mancomunidad y se avanza propuesta de funcionamiento
operativo del área de sostenibilidad.



Servicio Udaleko: licitación del servicio y convenio de los trabajadores: se informa
del proceso de elaboración de pliegos y de negociación del convenio de los
trabajadores. Se propone concretar la titularidad de los contenedores de recogida de
residuos.



Ordenanza y tasas para la recogida de residuos: se muestra el texto de
Ordenanza de residuos domésticos y comerciales trabajado en 2018 y la herramienta
de cálculo de tasas.



Guía práctica sobre gestión de residuos para las empresas: se presenta el
documento y las acciones para su difusión.



Próximas licitaciones: se adelanta el planteamiento para las próximas licitaciones:
Agenda Escolar 2030, residuos voluminosos y contenedores de fracción orgánica.



Subvención para la mejora de la sostenibilidad energética de la administración
pública local (EVE): se realiza una propuesta de acciones a solicitar por parte de la
Mancomunidad y por parte de los Ayuntamientos.



Observatorio comarcal de la Energía: se resumen las acciones que se están
llevando a cabo para la adecuación al nuevo sistema tarifario.



Otras ayudas públicas: EVE. Programa de ayudas a inversiones en vehículos
eficientes y alternativos; Ihobe. Ayudas de ecoinnovación local; Gobierno Vasco
DDESMA. Acciones que promueven el desarrollo sostenible; Next Generation. Para
el desarrollo de acciones de Movilidad sostenible, segura y conectada.



Informaciones: PTS Vías Ciclables de Bizkaia; Sare Berdeak; Ebaluagunea;
Memoria 2020; Servicio de traducciones; Ofertas comerciales.



Otras cuestiones: Junta General de Udaltalde 21 Nerbioi-Ibaizabal S.L. 24 de junio
a las 9:00 y siguiente reunión del comité: 8 de julio, 9:00 en la Casa de Cultura de
Zaratamo.
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