PROYECTO RBDIA(DOCUMENTO DE REFERENCIA)

No
I

Nombre del proyecto
Curso "Planilicación de las insoecciones"

l. Alcance
1.1.Antecedentes En la red IMPEL, se han desarrolladotres proyectosrelacionados
con la planificaciónde las inspecciones:
Doing the right things I. Análisis comparativode la planificación
de la inspeccióna nivel de EstadosMiembros
Doing the right things II. Elaboraciónde una Guía de elaboración
de planesde inspección.
Doing the right thingsIIL Elaboraciónde materialparala
formaciónsobrela aplicaciónde la guía y formaciónde referentes
por estadomiembro.
GobiernoVasco ha participadoen los tres proyectos.Estando
involucradoen el equipode desarrollodel proyectoen la última fase
del mismo.
Mejora de metodologíasde inspección
1.2.Relacióncon
Programa
Multianual y con
el papel y alcance
de REDIA
Divulgar y formar a técnicosde las CCAA sobrela guía sobre
1.3.Objetivo (s)
elaboracióndeplanes de inspecciónelaboradaen el marco de
IMPEL,
El proyectoconsistiríaen
1.4.Definición
l Elaborarel materialpara el cursode formaciónsobrela guía para
la planificaciónde las inspeccionesambientales.Paraello, se
utilizariacomo materialbásicola documentacióngeneradaen el
proyectoDRT IIL
fbchas,
2. Concretarlos detallesdel programadel curso:contenidos,
lugar,ponentes,participantes,etc.
a los posiblesinteresados
en el cursoa travésde los
3. Convocatoria
enlacesde REDIA.
4. Realizacióndel cursoen el PaísVasco.
1. Material paraimpartir cursossobrela guía en castellano
1.5.Producto(s)
2. Formaciónde técnicosde las CCAA que a su vezlo pueden
divulsar en su ámbito territorial.
2. ll,structura
z.
Estructura del
del po ecto
2.1. Participantes Técnicosde los Serviciosde InspecciónAmbientalde las CCAA y de
la AdministraciónEstatal
CA PaísVasco
2.2.Equipo de
proyecto
CA Navarra
CA Galicia

2.3.Responsable
de la eiecución
2.4.Reporting
arranqements
2.5 Divulgación
de resultados
/principales
grupos obietivo

JesúsAngel Ocio. GobiernoVasco.Departamentode Medio
Ambientey Ordenacióndel Territorio. GobiernoVasco.

3. Recursos
rsus requerid
rsqucr'ruus
3.1 Costesdel
proyectoy plan de
presupuesto

Los costesasociados
a la logísticadel curso( salas,
material,etc) y ponentescorreráa cargodel Gobierno
Vasco.
y dietas,cada
En cuantoa costesde desplazamientos
asistentecubrirá sus sastos.

TOTAL costepor año €
TOTAL costedel proyecto€
3.2.Fin del
presuDuesto
REDIA
3.3. Cofinanciación
CCAA (y otros )
3.4. Recursos
HumanosCCAA

Ponentesdel curso:
Preparacióndel curso2 jornadas
Imparticióndel curso l jornadas
Asistentesal curso
Asistenciaal cursoI iornadas.

4. Mecanismosde control de calidad
Encuestaa los solicitantesprevio a la realizacióndel cursoparaidentificar susinteresesy
necesidades.
Evaluaciónde la actividadformativapor los asistentesa travésde un impreso.
Evaluaciónde las diferentespartesprácticasdel cursopor partede los ponentes.

5. Base
Recomendación
sobrecriteriosminimos a seguiren las inspecctones
5.1.
Directiva/Regulac ambientales.
ion/Decision
5.2.Articuloy
Article 3.2
descripción
Favoreceruna implantacióne inspecciónde la legislacióncomunitariaque

require entre otros:
- Intercambiomejoradode informaciónsobrebuenasprácticasde
implantación,incluido IMPEL en el marcode sus competencias.

5.3 Conexiónal
6thEAP
ecto
6.. rlan
Pl del
El proyectofue presentadoen la reuniónde Santiagode Compostela
6.1.Aprobación
y se solicita una aprobaciónpor correo.
(6.2.Fin.
Contributions)
27 de febrero de2009
6.3. Comienzo
Elaboracióndel material: 13 de marzo
6.4 Hitos
Concretarlos asistentes26 de marzo
ponentes:19 de marzo
Seleccionar
Realizacióncurso
Curso arealizarentreel I y 2 de abril
6.5 Producto
6.6 Aceptación

