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Editorial 
 

 
Miquel Ortega Cerdà 

 

 

Afrontamos el último trimestre del año y la crisis económica continúa entre nosotros. Todas las 

previsiones señalan que el próximo año también será difícil, tanto para las entidades que trabajan 

en consultoría, educación, comunicación ambiental, etc., como para muchos otros sectores! 

Quizás por ello, entre tantos obstáculos, sea un buen momento para compartir algunas 

percepciones. 

 

1. Algunos subsectores ambientales dependían en gran medida de la administración 

pública, y en gran parte son los que peor lo están pasando. Es un hecho reconocido 

que gran parte de la actividad vinculada a los servicios ambientales en nuestro país fue 

impulsada a través de las políticas públicas. Las dificultades económicas de las 

administraciones públicas están penalizando no únicamente a las empresas dedicadas a 

estos servicios (en muchas ocasiones PIMEs), sino también de manera muy importante a 

las ONGs ambientales. Se trata, en cierto punto, de una anomalía de nuestro país. La 

norma general en otros países es que la financiación de este tipo de entidades esté más 

diversificada. 

 

2. Pero tampoco lo están pasando bien las empresas y ONGs que dependen de 

recursos privados y con poca diversidad de clientes. Muchas empresas que estaban 

destinando parte de su financiación a proyectos de responsabilidad social corporativa al 

medio ambiente están disminuyendo radicalmente (o directamente eliminando) sus 

partidas. Las empresas y ONGs que dependían en gran parte de este tipo de financiación 

también están sufriendo mucho. También están sufriendo mucho las entidades que 

dependían de algunas donaciones privadas de gran volumen. 

 

3. La actuación internacional se está convirtiendo en una obligación, no en una 

opción. La demanda interna de servicios ambientales está bajando a un alto ritmo, esto 

hace que en buena parte las entidades que mejor estén superando la crisis sean aquellas 

que trabajan en el ámbito internacional. Pero cambiar de ámbito territorial es difícil, obliga 

a las entidades a un proceso de aprendizaje y de networking acelerado, y requiere tiempo 

y constancia. Muchas entidades no tendrán les capacidades para poder llevar a cabo esta 

transformación, por lo que resulta muy importante que la administración facilite la 

apertura de las empresas y ONGs al ámbito internacional de forma intensiva. 

 

4. Pero no todo son problemas... Aunque las dificultades sean muchas, lo cierto es que 

algunas políticas ambientales que hasta el momento no se habían desplegado en nuestro 

país quizás ahora encontrarán el contexto adecuado para impulsarse: las políticas 

vinculadas a la promoción de la economía verde, a la fiscalidad ambiental, a la eficiencia 

energética, a la optimización de los recursos públicos utilizados en las políticas 

ambientales, las derivadas de las obligaciones internacionales, etc. deben pasar a formar 

parte de las políticas ambientales, y generarán también oportunidades que debemos ser 

capaces de aprovechar. 

La noticia del mes 
 
Este mes estamos de estreno. A partir de ahora nos podéis encontrar también en facebook en la 

dirección facebook.com/entmediambient. Esperamos que sea una herramienta que nos sirva para 

estar en contacto de forma más continua.  

 

Nuestra idea para facebook es ir incorporando tanto noticias de actualidad propias como 

información que consideremos relevante y que os pueda resultar de interés. Os invitamos a 

visitar la web y si queréis seguir en contacto, ya sabéis, solo tenéis que decir “me gusta” y 

empezar a participar! 

 

 

OTRAS NOTICIAS: 

 

El pasado 3 de octubre en el programa Garraf Notícies del Canal Blau, se ofreció un espacio 

dedicado a la Banca Ética. ENT salió como ejemplo de empresa ubicada en el Garraf que trabaja 

con financiación de la banca ética. 

Podéis encontrar el vídeo siguiendo el siguiente enlace: http://www.tdtgarraf.com/garraf-

noticies/capitol/banca-etica-al-garraf 

Publicaciones 

 Landfill and waste incineration taxes in Catalonia 

 

Se ha publicado el capítulo "Landfill and waste incineration taxes in Catalonia, 

Spain", sobre el canon catalán de vertidos e incineración, escrito por Ignasi 

Puig, Ana Citlalic González y Marta Jofra, d'ENT, en: Kreiser, L. Yábar, A. 

Herrera, P. Milne, J.E., Aishabor, H. (Eds.) Green Taxation and Environmental 

Sustainabiliy. Critical Issues in Environmental Taxation, Volume XII, p. 244-

257. 2012. 

El libro se puede comprar en: http://www.e-elgar.com/bookentry_main.lasso?

id=15051.  

 

OCEAN2012 en la televisión y la radio 

 

Si queréis saber más sobre el porqué es importante participar en la plataforma 

OCEAN2012 para reformar la política pesquera común, el día 30 de octubre y el 

día 11 de noviembre, podréis ver un capítulo del programa Latituds dedicado a 

la campaña y a nuestras peticiones. Para saber los horarios de emisión 

consultar el blog del programa. Os lo recomendamos!  

 

¿Sabéis a qué se destinan los recursos públicos europeos de la pesca, y a qué 

creemos que deberían dedicarse? Quizás podáis encontrar alguna pista en la 

entrevista que le hicieron a Miquel Ortega en el programa “Españoles en la 

mar” de Radio Nacional de España el pasado 17 de octubre. Lo podéis escuchar 

aquí a partir del minuto 38:40. 

 

PAES en Santa Margarida i els Monjos 
 

Se ha iniciado la redacción del Plan de Acción para la Energía Sostenible del 

municipio de Santa Margarida i els Monjos con el apoyo de la Diputació de 

Barcelona. El municipio se adhirió al pacto de alcaldes y alcaldesas el pasado 

28 de mayo de 2012, a través del cual se comprometió a redactar un plan en el 

plazo de un año que prevea una reducción del 20% de las emisiones de CO2 

equivalentes del año 2005 para el año 2020. 

 

 

 
 
 

Proyectos 

Enmiendas a la ley de medidas fiscales para la sostenibilidad 

energética 

 

El pasado 17 de octubre las organizaciones WWF España, Ecologistas en 

Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife, Amigos de la Tierra, CCOO e Izquierda 

Plural (IU, ICV-EUiA, CHA) presentaron en el Congreso de los Diputados una 

enmienda a la totalidad del proyecto de ley de medidas fiscales para la 

sostenibilidad energética propuesto por el gobierno español en el mes de 

septiembre. La enmienda consiste en un texto alternativo en el que se 

articulan propuestas de modificación de los impuestos existentes y propuestas 

de creación de nuevos impuestos. La elaboración de la propuesta ha contado 

con el apoyo externo de ENT. El comunicado de prensa y la enmienda a la 

totalidad se pueden descargar desde la dirección: http://

www.ecologistasenaccion.org/article24290.html. 

 

Estudio de costes e ingresos de la recogida puerta a puerta 

 

El coste es uno de los argumentos que se esgrimen con mayor frecuencia 

contra la recogida selectiva de residuos puerta a puerta. Con el fin de 

disponer de información real y precisa sobre esta cuestión, la Associació de 

Municipis Catalans per la Recollida Porta a Porta –con la financiación de la 

Agència de Residus de Catalunya– nos ha encargado un estudio que tiene 

como objetivo hacer un análisis económico comparativo del coste global de 

gestión entre el modelo puerta a puerta y el modelo de recogida en 

contenedores. El informe también pretende analizar la relación entre el coste 

global de gestión de residuos y una serie de factores, y elaborar 

recomendaciones para la optimización del coste en sistemas puerta a puerta. 

El estudio contará con la Co-dirección de Jordi Roca Jusmet, catedrático de 

Teoría Económica de la Universidad de Barcelona. 

Seminario sobre gestión de residuos en los países mediterráneos 
 

En el marco del proyecto RECO-Baltic 21 Tech (http://www.recobaltic21.net), 

el Instituto Sueco del Medio Ambiente (IVL) encargó a ENT la organización de 

un seminario sobre gestión de residuos en el Mediterráneo. El objetivo del 

seminario era poner en contacto a organizaciones de este ámbito implicadas 

en la gestión de residuos y establecer las bases para el inicio de un proyecto 

europeo en base a la experiencia del proyecto RECO-Baltic 21. El seminario 

tuvo lugar el 3 de octubre en la Agència de Residus de Catalunya y contó con 

la participación de representantes de 10 organizaciones de Cataluña, Francia, 

Italia, Grecia, Israel y Marruecos, y de 3 organizaciones internacionales. 

   

 
 

Nueva web del proyecto “Cornellà aprovecha los alimentos”  

 

En el marco del proyecto de prevención del derroche alimentario “Cornellà 

aprovecha los alimentos”, este mes ha entrado en funcionamiento una nueva 

sección, en el apartado de medio ambiente de la web del Ayuntamiento de 

Cornellà, dedicada a la prevención del derroche alimentario. Este espacio 

pretende poner a disposición de todos los ciudadanos y ciudadanas los 

motivos y consecuencias del derroche alimentario, así como ofrecer trucos y 

consejos para prevenirlo. Entre los trucos existe un planificador de comidas, 

una guía de porciones para no cocinar en exceso y recetas creativas y de 

aprovechamiento. En el siguiente enlace podéis acceder a la web: http://

ves.cat/bpvW 

 

Estrategia de residuos de la Diputación de Guipúzcoa 

 

El pasado mes de junio la Diputación Foral de Guipúzcoa presentó la 

Estrategia de Desarrollo del Documento de Progreso 2008-2016, que revisa la 

planificación vigente en lo que se refiere a la gestión de los residuos 

municipales de este territorio histórico, así como las necesidades en lo que 

respecta a las infraestructuras de tratamiento de los residuos de gestión 

pública. 

 

La Diputación encargó a ENT la moderación de dos sesiones de trabajo del 

Consejo Asesor para la Prevención y la Gestión de los Residuos Urbanos en 

Guipúzcoa, que agrupa a representantes de partidos políticos, 

mancomunidades, ayuntamientos, universidades y organizaciones implicadas 

en la gestión de los residuos en Guipúzcoa. Las sesiones tuvieron lugar el 8 y 

el 11 de octubre, y se centraron en la presentación y el debate de la 

Estrategia mencionada. Como resultado de las sesiones se elaboró un 

dictamen en el que se recogieron las opiniones y aportaciones de los 

miembros del Consejo respecto a la Estrategia. 

 

La Estrategia se puede consultar en el siguiente enlace:  

http://gari2017.files.wordpress.com/2012/06/hondakinak-adge.pdf 

 

OCEAN2012 toma impulso... y para hacerlo necesitamos tu ayuda 

 

La campaña OCEAN2012, de la que forma parte la Fundación ENT, para 

conseguir una reforma de la política pesquera común que favorezca el buen 

estado de los mares, y que permita una repartición equitativa de los recursos 

marinos, está acelerando su paso. Estamos entrando en la fase final en la que 

se diseñará la política pesquera para los próximos 10 años, y hace falta que 

se escuche nuestra voz. Por este motivo nos hace falta tu ayuda, en la 

campaña 30 días para acabar con la sobrepesca. Si queréis más información 

os recomendamos que sigáis nuestras actividades a través de la web 

ocean2012.es y también en el twitter @ocean2012es. 

Conferencias y actividades   Los twits del mes 
  

LA ÚLTIMA OPORTUNIDAD PARA LA 

PESCA EUROPEA? 

Tipo de acto: Conferencia dentro del ciclo 

“Reciclar Ciutat” organizado por Barrinar la 
Sostenibilitat y la Cátedra UNESCO de la 
UPC. 
A cargo de: Miquel Ortega Cerdà 
Fecha: 19 de octubre 
Enlace: Video disponible en http://

cus.upc.edu/projectes-estrategics/reciclar-
ciutat/copy_of_xerrades 
 

INSTRUMENTOS LOCALES Y 
FINANCIACIÓN INTERNACIONAL 
Tipo de acto: Sesión dentro del curso “Les 
empreses de l’Economia verda”, organizado 
por Eco-Union y con el apoyo de la 
Diputació de Barcelona. 

A cargo de: Ignasi Puig Ventosa 
Fecha: 23 de octubre 
Lugar: Recinto Maternidad, Barcelona 
Enlace:http://www.diba.cat/web/cjs/inici/-/

cjs/1870  

 

CINEFÓRUM PESCA 
Tipo de acto: Cinefórum organizado por la 
Fundación La Caixa. Dentro del ciclo de 
cine: Justicia Alimentaria, sembrando 
esperanza. 

A cargo de: Miquel Ortega Cerdà y Gustavo 

Duch 
Película: Un mundo sin peces  
Fecha: 9 de noviembre, 19:30h 
Lugar: CaixaForum, Barcelona 
Enlace: Más información 
 

A RIO+20 ¿EL FUTURO QUE 

QUEREMOS? 

Tipo de acto: Conferencia abierta al público 
organizada por la Universidad Rovira i Virgili 
(URV) y Enginyeria sense fronteres. 
A cargo de: Miquel Ortega Cerdà 

Fecha: 19 de noviembre, 18:30-19:45 
Lugar: URV, Barcelona 
 

FINANCIACIÓN DE LA GESTIÓN DE 
RESIDUOS ANTE EL NUEVO MARCO 
NORMATIVO:LÍMITES Y 
OPORTUNIDADES 
Tipo de acto: Mesa redonda dentro del 
Congreso Nacional del Medio Ambiente 

(CONAMA) 
A cargo de: Ignasi Puig Ventosa 
Fecha: 28 de noviembre 
Lugar: Madrid 
Enlace: www.conama2012.conama.org  

 

   

@miquelortega 10.52 am - 23 de oct 12. 

Ayúdanos ahora a acabar con la sobrepesca 

a través de la campaña @Avaaz http://

ow.ly/eGU4h ¡Contamos contigo! 

@ENTmediambient 1.04 pm - 26 de oct 

12. 

Nou web sobre #prevenció del 

malbaratament alimentari “Cornellà aprofita 

els aliments” http://ves.cat/bpvW  

 

@I_PUIGVENTOSA 12.10 am - 1 de oct 
12. 

¿No hay dinero para pensiones, paro, 

sanidad, educación... y sí para 

subvencionar compra de coche nuevo de 

159 gCO2/km y 24000 €? No lo veo http://

ves.cat/boSW  
 
 
Suscríbete al twitter de Ent si quieres estar 
actualizado @ENTmediambient  
 
 

 

 

Esperamos que esta información os sea de interés, si es así no dudéis en enviarla a otras  

personas invitándolas a inscribirse a nuestro boletín: http://ent.cat/mailman/listinfo/

boletines_ent-consulting.com 

 

 

Para más información podéis visitar nuestra web: www.ent.cat o enviar un  

correo electrónico a info@ent.cat 
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