Anexo 2. Grado de ejecución de las actuaciones contempladas en el DdP 2008
Tabla 1. Grado de ejecución de las actuaciones recogidas en el Programa de prevención del DdP
2008
Actuaciones

Acciones

Impulso del Grupo de Mejora
Plan de Mejora
ambiental de la DFG
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Aula de Ecodiseño

Programa de
compostaje doméstico

Subvenciones para
actuaciones de
prevención

Acciones de
colaboración con
agentes económicos
para potenciar la
prevención

Subacciones

Grado de
ejecución1

Fomento del consumo de agua del grifo entre
los trabajadores

F

Completar la implantación de las medidas de
reducción, reutilización y reciclaje

F

Impulso de la certificación en sistemas de
gestión ambiental de los edificios de la DFG

E

Desarrollo de criterios de Compra Introducción de criterios ambientales en la
verde en la Contratación Pública compra de productos y en la contratación de
de la DFG
servicios
Renovación del Convenio con la
Mondragón
Goi
Eskola
Politeknikoa
Distribución de elementos de prevención y
reciclaje en los centros educativos, comercio,
Desarrollo de acciones específicas etc.
en el campo de la prevención
Promoción del uso de botellas reutilizables en
los sectores de agua, sidra y vino envasado
Ampliación del número de
compostadores distribuidos entre Realización de campañas de sensibilización
las Mancomunidades
Realización de los cursos de aprendizaje de
elaboración de compost entre los nuevos
receptores de compostadores
Mantenimiento de un servicio gratuito de
telefonía y una dirección de correo
Acciones formativas e informativas
electrónico para asesoramiento y suministro
dentro
del
programa
de
de medios a los participantes.
compostaje doméstico
Creación de un foro de compostaje
doméstico dentro de la página web de la
Dirección de Medio Ambiente
Creación de la Red de Compostaje doméstico
de Gipuzkoa
Realización de análisis periódicos
Creación de una base de datos y divulgación
del compost producido por los
de información sobre la calidad del compost
participantes
Redacción de nuevos Decretos
Forales de Subvención a acciones
de prevención, con valoración de
la cuantificación de resultados a
través de indicadores y de su
extensión a otros ámbitos
territoriales
Elaboración de memorias anuales
con la valoración de las
experiencias presentadas a los
Decretos de Subvención y
presentación en la Mesa de
Reciclaje con el fin de intercambio
de experiencias.
Diseñar y promover acuerdos con
grandes centros comerciales y/o Desarrollo de aplicaciones del Aula de
empresas de catering en materia Ecodiseño.
de prevención de residuos.

N

N, E

E
S, N
E, F

E, F

F

F
F,S
F, S

E

N

N

1 Grado de ejecución: Finalizado (F); En ejecución (E); Sin ejecutar (N), Ejecutado pero sin éxito (S)
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Subacciones

Grado de
ejecución1

Organización de la
Semana de Prevención

Adhesión a la Semana Europea de Organización de Jornadas y diversos actos en
la Prevención
materia de prevención

E

Participación en el
proyecto 100 kg menos
de ACR+

Adhesión del Departamento al
proyecto

F

Banco de Alimentos de
Gipuzkoa (BAG) y
Proyecto Last Minute
Market (LMM)

Mantenimiento de los Convenios
con el Banco de Alimentos de Dotación de medios necesarios para la
Gipuzkoa
y
Mondragón recogida, almacenamiento y distribución
Unibertsitatea.
Estudio para el inventariado de donantes
potenciales, su capacidad de generación de
alimentos susceptibles de donación,
obstáculos existentes y posibles medidas
fiscales, económicas, sociales y ambientales
Realización
de
estudios de incentivación de este modelo
relacionados con esta iniciativa y Estudio para la definición del modelo de
recogida, transporte, almacenamiento y los
otras similares
medios materiales y humanos necesarios
para completar la actual red a fin de impulsar
esta actuación

E

E

F

Promoción de la implantación de la iniciativa
“Last minute market” en Gipuzkoa

F

Actuaciones de
prevención en el ámbito
educativo

Mantenimiento del acuerdo de
colaboración con la Delegación del
Desarrollo de nuevas acciones de prevención
Departamento de Educación,
y reciclaje, y dotación de los medios
Universidades e Investigación del
necesarios
Gobierno Vasco para desarrollar
iniciativas en este campo.

E

Potenciación de
acciones de prevención
en los Garbigunes a
construir dentro del
programa de reciclaje

Inclusión de contenedores para el
almacenamiento de estructurante
con
fines
de
compostaje
doméstico

F

Promover el cambio de
hábitos hacia el
consumo sostenible
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Acciones

Promover la aplicación
de instrumentos
económicos orientados
a la prevención de RD y
RICIA

Campaña de reducción del
consumo doméstico
Análisis
de
actitudes
y
comportamientos de la ciudadanía
respecto a la adquisición, Experiencia piloto de aplicación de resultados
conservación y consumo de
alimentos
Impulso de políticas de pago por
generación orientadas a la
ciudadanía.
Impulso a la aplicación de
instrumentos
económicos
relacionados con la prevención en
el sector comercial e industrial.

N

N

F

N

Tabla 2. Grado de ejecución de las actuaciones recogidas en el Programa de reutilización del
DdP 2008
Actuaciones

Acciones

Ekocenter

Desarrollo de convenios para la
ampliación de la experiencia

Acciones de
colaboración con
agentes económicos
para potenciar la
prevención

Subacciones

Diseñar y promover acuerdos con
Realización de experiencias piloto sobre
grandes centros comerciales y/o
reducción, reutilización y reciclaje de residuos
empresas de catering en materia
RICIA.
de prevención de residuos.

Grado de
ejecución2
E

N, E

2 Grado de ejecución: Finalizado (F); En ejecución (E); Sin ejecutar (N), Ejecutado pero sin éxito (S)

Actuaciones

Acciones

Potenciación de la
Recogida Puerta a
Puerta de Voluminosos
Potenciación de
acciones de prevención
en los Garbigunes a
construir dentro del
programa de reciclaje

Firma
de
Convenios
con
Mancomunidades
para
su
desarrollo.
Planificación de medios materiales
y humanos dentro de Garbigunes
para la realización de pequeñas
reparaciones con fines de
reutilización.

Subacciones

Grado de
ejecución2
F

N

Tabla 3. Actuaciones planteadas en el DdP 2008 en el marco del Programa de vertido del
PIGRUG 2002
Actuación
Grado de ejecución3
Clausura definitiva del vertedero de San Marcos
F
Adecuación, sellado y clausura del vertedero de Urteta. 1ª y 2ª Fases.
F
Compra de maquinaria y adaptación de la gestión de los vertederos de
F
Sasieta, Urteta y Lapatx. Inicio: año 2007
Gestión del vertido de 25.000 t/a de basura en masa de origen domiciliario
excedentaria durante el periodo 2007-2009, por parte del Consorcio de
F
Residuos de Gipuzkoa, en vertederos de otros territorios adyacentes. Inicio:
Octubre 2007.
Búsqueda de soluciones de vertido en territorios adyacentes, de la totalidad
de los residuos domiciliarios recogidos en masa en Gipuzkoa entre Julio de
F
2009 y el segundo semestre de 2012, por parte del Consorcio de Residuos de
Gipuzkoa. Inicio: Julio 2009.
Clausura de los vertederos de Sasieta, Urteta y Lapatx.
E
Contratos con los vertederos de residuos industriales inertes y no peligrosos,
públicos y privados, existentes en Gipuzkoa, para la gestión de los rechazos
F
del reciclaje y del compostaje. Inicio: Segundo semestre 2012
Contrato con gestores de cenizas y residuos de depuración de gases de la
n.a.
planta de valorización energética. Inicio: Segundo semestre 2012

3 Grado de ejecución: Finalizado (F); En ejecución (E); Sin ejecutar (N), Ejecutado pero sin éxito (S)
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