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PLAN DE ACOMPAÑAMIENTO

Campañas de educación ambiental
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LA MANCOMUNITAT LA PLANA
 13 POBLACIONES, 33.000 Habitantes

 Han realizado un plan de gestión conjunto, con la metodología (70%) que no ocupa.
 Comparten un mismo sistema de gestión de información.
 Comparten logotipo y mensaje.

 Disponen de 1 técnico / agente cívico cada 7.000 habitantes.
 Comparten sistema de bonificación del retorno fiscal de la FORM.
 Comparten la metodología de uso y distribución de bolsa compostable.
 Tienen mensaje, protocolo, rutina de inspección compartida.
 Comparten territorio y población que se comunica mucho.

LA MANCOMUNITAT LA PLANA
ASPECTOS CLAVE DEL PLAN DE ACOMPAÑAMIENTO:
 100 % de bolsa y saco compostable.
 Recogida domiciliaria Puerta a Puerta con una sola fracción diaria, 3 recogidas de Form a la semana.

 TODOS los Grandes Productores de toda la zona se adaptan a la misma metodología.
 Se comparte 100% el sistema de información, el mensaje y se distribuye a toda la cadena de Servicio.
 Se ha diseñado un plan de coordinación con: servicios sociales, técnicos de cada municipio, brigadas
y agentes municipales.
 Costes de recogida y tratamiento solidarios, con incentivos al municipio que es más eficiente.

LA MANCOMUNITAT LA PLANA: Resultados
o 80% de recogida selectiva bruta (contando RESTO + VID + FORM + ENV + P/C)

o 91% de la Form generada se recoge separadamente.
o 0,85 % de impropios en la Fracción Orgánica de media.
o Un 99,9 % de uso de la bolsa compostable (no se recoge en caso de incidencia).

o Costes un 11% más económicos que la media comarcal.
o Un porcentaje de satisfacción del ciudadano de 8,2 sobre 10.
o Un sistema que ha pasado de la información / formación / inspección / educación ambiental
separada en parcelas estancas, a un plan único de acompañamiento.

LA MANCOMUNITAT LA PLANA: Resultados
ES NECESARIA:
 Mucha coordinación.
 Buen diseño del sistema de gestión de la información inicial.

 Buenos procesos de Trabajo.
 Buen personal.
 Una estructura jurídica y técnica que acompañe.
 Si tenemos suerte, consenso o parte de consenso político, por lo menos no politizado.

LA MANCOMUNITAT LA PLANA

Sinergias con otros Servicios públicos

•
•

Servicios sociales.
Agentes de vía pública, brigadas, policía
municipal.
• Dinamización económica / comercio.
• Dep. Educación
• Etc.

COMPOSTAJE COMUNITARIO

CONCLUSIONES
TODOS LOS PROCESOS NOS LLEVAN A:
Optimizar separación en origen (la FORM es un 37-45% de la basuras)
Comunicar, incentivar i asesorar al ciudadano permanentemente: ACOMPAÑAR
Uso de la bolsa compostable y OTROS ELEMENTOS EXCLUSIVOS.
Buenos sistemas de tratamiento, valorización y autogestión de la Form
Retorno al ciudadano y, si se puede, valorizar económicamente de forma local.
Fiscalidad más justa: quien contamina paga: PAGO POR GENERACIÓN.
En muchas situaciones, especialmente pueblos, el futuro va hacia la autogestión y cierre del ciclo de la
materia orgánica en origen (es un 85% de agua). ECONOMÍA CIRCULAR.

