TALLER: Acciones e iniciativas para el cumplimiento de los objetivos
comunitarios en la transición hacia la Economía Circular
Pautas organizativas para la sesión practica

Organizan:

Colaboran:

PAUTAS ORGANIZATIVAS
para la Sesión Práctica

¿QUÉ VEREMOS MAÑANA?

Sesiones presenciales

Sesiones a distancia

(Videoconferencia)

(Asistencia Técnica on‐line)
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3
Sesión Teórica (26 Noviembre 2020):
•
•
•

Elaboración de los Planes de
Acción por parte de los
participantes

Novedades y retos legislativos EC
Acciones e Iniciativas
Caso de Éxito
Puesta en práctica de los
contenidos teóricos
impartidos
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Aplicación de los
conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos
durante las sesiones

Envío de los Planes de
Acción por email
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Sesión Práctica (27 Noviembre 2020):
•

Elaboración de un Plan de Acción.

Revisión y Validación de los
Planes de Acción por parte de
Expertos en materia de
residuos

¿QUÉ OBJETIVOS SE PERSIGUEN EN LA SESIÓN PRÁCTICA?

•

Proporcionar las INSTRUCCIONES necesarias para la elaboración de Plan de
Acción que les facilite a las EELL alcanzar los objetivos marcados por la UE en
materia de residuos municipales.

•

Dotar a los asistentes de las HERRAMIENTAS necesarias que les facilite a las
EELL conocer su nivel de contribución a la EC (Diagnóstico), planificar las
acciones necesarias para facilitar el cumplimiento de los objetivos marcados
por la UE (Planificación) y conocer el grado de avance y consecución de dichos
objetivos (Seguimiento).

•

Mostrar un 2 EJEMPLOS PRÁCTICOS que contengan las acciones necesarias
para fomentar el desarrollo de herramientas para la reutilización (medida
preventiva) y para incrementar la recogida selectiva de residuos municipales
generados fuera del hogar – canal HORECA (medida correctora).

¿CÓMO SE VA A ORGANIZAR LA SESIÓN PRÁCTICA?
ENLANCE para conexión
1

DOCUMENTACIÓN disponible
2

• Herramienta de Autodiagnóstico y Planificación;
https://inpro.webex.com/inpro‐
es/onstage/g.php?MTID=e25e0d964273e235e3809911
fa452c690

• Estrategia Local de Economía Circular de la FEMP; y
• Ordenanza Marco de Recogida de Residuos de la FAMP.
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