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Descripción
Incrementar globalmente en un 5% respecto de 2020 el porcentaje de las distintas fracciones de
residuos recogidas selectivamente.
Diseñar un Plan de actuaciones para pulsar las necesidades de las distintas asociaciones
vecinales, de cada uno de los distritos, en coordinación con otras áreas municipales.
Establecer un plan integral orientado al desarrollo de actividades formativas y de sensibilización
en la plantilla con objeto de potenciar el compromiso con la mejora de la prestación de los
servicios a la ciudadanía. (Objetivo 2020-2023).
Realizar una prueba piloto en los puntos limpios para dotarlos de áreas específicas para la
recogida de enseres aptos para su reutilización (2021-2022).
Diseñar una estrategia de digitalización (diagnóstico y plan de acción) para optimizar las
actuales capacidades, infraestructuras y la cadena de valor de los distintos procesos
Diseñar y poner en marcha una batería de medidas para lograr una reducción progresiva del
absentismo (2020-2023).
Estabilizar el ritmo de crecimiento de AT+IT por contingencias profesionales, reduciéndose los
procesos un 10% respecto del ritmo de crecimiento teórico esperado (objetivo 2020-2023).
Redactar el Programa de Innovación de LIPASAM para el periodo 2022-2026. Incluir un plan
específico de participación de la plantilla (concurso de ideas) a realizar en 2022
Reducir el consumo de energía (KWh/t) de la recogida neumática de residuos respecto del año
anterior en un 3%.
Proyecto de obras de modernización de la estación de transferencia de residuos
Diseñar y ejecutar un Plan integral de actuaciones en relación con pintadas
Realizar una propuesta de revisión y adaptación del programa local de prevención y gestión de
residuos a la nueva Ley de Residuos y Suelos Contaminados. Establecer como referencia un
nuevo periodo 2023-2026. Incluir una propuesta de revisión de la Ordenanza sobre aquellos
aspectos que se considere necesario.
Rediseñar la logística de estacionamiento y lavado de vehículos del parque auxiliar de limpieza
Sur, al objeto de incrementar la productividad.
Diseño del Modelo de Organización y Gestión para la Protección de Datos y la Seguridad de la
Información (2021-2022)
Incrementar la flota de vehículos eléctricos al objeto de reducir las emisiones de gases, en
particular, de CO2
Poner en marcha una batería de actuaciones en relación con la mejora del uso del agua, tanto
potable como de pozo, en particular en aquellos centros donde la evolución del consumo tenga
una evaluación ambiental “significativa”. Incluir pruebas piloto de uso de agua regenerada en
servicios de baldeo.
Realización de un diagnóstico de las actuaciones emprendidas por LIPASAM en los ámbitos de la
transparencia, la igualdad y el cumplimiento de los ODS, en el contexto de la mejora continua, y
su posible certificación.
Proyecto para impulso de uso de energías renovables, en particular, la solar fotovoltaica en los
distintos centros de trabajo
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