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Pensamientos 

 
Crisis y el sector de la energía 

 

Juanjo Iraegui 

 

 

La actual crisis económica está alcanzando límites difíciles de imaginar, sobre todo en 

momentos en los que se nadaba en la abundancia. Las consecuencias están siendo 

dramáticas en muchos sectores y para la sociedad en general. La devaluación y los 

recortes nos hacen retroceder en un bienestar, que durante unos cuantos años se 

había impulsado notablemente, aunque ahora vemos que quizás de forma artificial. 

 

El sector de la energía también está sufriendo las consecuencias pero en dirección 

totalmente opuesta. Al contrario de lo que se podía pensar hace unos años, 

caracterizados por un incumplimiento de los objetivos marcados en el Estado español 

en materia energética y de cambio climático, ahora, con casi seis años de declive 

económico, ya nos encontramos en disposición de cumplir estos objetivos. 

 

Veamos algunos datos significativos. El consumo de energía primaria del año 2012 se 

sitúa en niveles del 2000, sufriendo una disminución del 10%, desde su máximo en 

2007. Las fuentes energéticas que han reducido notablemente su contribución han 

sido el petróleo y el gas natural. El consumo de petróleo para uso final se redujo en el 

período 2007-2012 en un 26%. Las mayores reducciones correspondieron a las 

gasolinas con un 31% y a los gasóleos con un 26%. Por otro lado el consumo de gas 

natural se ha reducido un 19% en el período 2008-2012. 

 

Hay cuestiones muy interesantes de analizar sobre lo que ha sucedido hasta el 

momento en el actual modelo energético, pero también resulta todavía más 

interesante ver cómo evolucionará en los próximos años, por no decir meses. 

Estaremos pendientes e iremos informando en detalle. 

  



 

La noticia del mes 

La Fundació ENT crea la nueva figura de fellow 

 

La Fundació ENT ha decidido crear la nueva figura del Fellow, que está pensada 

para crear un vínculo formal con investigadores consolidados de otras 

instituciones, así como con antiguos trabajadores de ENT que deseen continuar la 

relación. El objetivo es reforzar la cooperación con estas personas, en temas de 

investigación de interés común. 

 

La iniciativa de firmar acuerdos con nuevos fellows partirá por norma general de la 

Fundació ENT. Los acuerdos quedarán formalizados por escrito y en ocasiones 

podrán ir asociados al desarrollo de un plan de trabajo concreto, elaborado de 

común acuerdo entre las partes. 

 

Gabriel Weber, nuevo fellow en la Fundació ENT 

 

Tras completar una satisfactoria etapa de un año en ENT trabajando en el marco 

del proyecto europeo ENTITLE, el Dr. Gabriel Weber se ha incorporado como nuevo 

fellow en la Fundació ENT, inaugurando así esta nueva figura. 

 

Otras noticias 

 

Desde ENT, se ha abierto un proceso de selección para cubrir un puesto de técnico 

en diseño y comunicación en el sector ambiental, la fecha límite de presentación 

de candidaturas es el próximo 12 de noviembre. Para obtener más información 

podéis consultar el siguiente enlace: 

http://www.ent.cat/index.php/ca/qui-som/11-colmlabora-amb-ent 

 

Publicaciones 

 

 

Presentación del estudio de costes PaP-

contenedores 

 

El próximo 7 de noviembre, en el marco de la jornada 

sobre recogida puerta a puerta que tendrá lugar en 

Sant Llorenç de Morunys, se presentarán las 

conclusiones del estudio comparativo de los costes de 

gestión de residuos en los modelos puerta a puerta y 

en contenedores que ha llevado a cabo la Fundació ENT 

a partir de los datos facilitados por 81 municipios 

catalanes. La publicación del informe completo se 

podrá conseguir desde ese mismo día en la web de la 

Asociación de Municipios para la Recogida Selectiva 

Puerta a Puerta www.portaaporta.cat, que es la entidad 

que encargó el informe. 

http://www.ent.cat/index.php/ca/qui-som/11-colmlabora-amb-ent
http://ow.ly/q5Kn9
http://ow.ly/q5Kn9
http://www.portaaporta.cat/
http://www.portaaporta.cat/


  

Presentación del libro “De residu a recurs” 

 

El próximo 4 de noviembre la Agencia de Residuos de 

Cataluña presentará el libro “De residu a recurs; 20 

anys de gestió de residus a Catalunya”. Maria Calaf 

Forn e Ignasi Puig Ventosa, de ENT, han contribuido 

con dos capítulos sobre el pago por generación y sobre 

fiscalidad de los residuos, respectivamente. Daremos 

más detalles en el próximo ENTvío. 
 

 

Proyectos 

 

 

Kick-off meeting del proyecto CEPRiE 

 

Los pasados días 26 y 27 de septiembre se celebró en 

París la reunión inicial del proyecto CEPRiE, que tiene 

por objeto analizar la fiscalidad de la energía y formular 

propuestas de mejora. El proyecto alcanza toda la 

Unión Europea, pero pondrá especial énfasis en España 

y Francia. La Fundació ENT es uno de los socios del 

proyecto, que lidera Green Budget Europe (GBE). 

 

 

El Plan de Prevención de Residuos de Cornellà de 

Llobregat a debate 

 

 
 

Tras la presentación del Plan de Prevención de 

Residuos en el Consejo Municipal de Medio Ambiente, 

el Ayuntamiento de Cornellà de Llobregat ha puesto a 

disposición de la ciudadanía el documento del plan para 

que se realicen aportaciones y sugerencias. El resumen 

y un documento de presentación del Plan se 

encuentran ya disponibles en la web del Ayuntamiento, 

y el período de recogida de aportaciones se mantendrá 

abierto hasta el 3 de noviembre. 

 

Presentación del informe de Bogotá

 
 

http://bit.ly/195KPfe
http://bit.ly/195KPfe
http://www.green-budget.eu/
http://www.green-budget.eu/
http://www.cornella.cat/ca/noticia.asp?tema=1752&pag=1&id=4954&bus=
http://www.cornella.cat/ca/noticia.asp?tema=1752&pag=1&id=4954&bus=


El proyecto de asistencia técnica a la Alcaldía de Bogotá 

(Colombia) sobre gestión de escombros entra en su 

fase final. 

 

Después de la visita de la delegación de la Alcaldía a 

Cataluña el pasado mes de septiembre, los socios del 

proyecto están trabajando en el documento que 

recogerá las recomendaciones técnicas para el 

desarrollo del plan Escombros Cero, que se presentará 

en la Alcaldía de Bogotá por miembros de la Fundació 

ENT el próximo 15 de noviembre. 

 

Con esta presentación se completarán todas las 

actividades previstas en el proyecto, que está 

financiado por la Diputació de Barcelona dentro de la 

convocatoria 2012 de proyectos de cooperación al 

desarrollo. 

 

Publicación de 5 vídeos sobre experiencias de 

aprovechamiento de excedentes alimentarios en 

circuitos cortos 

 

 
 

Una escuela de Lleida que canaliza las comidas 

sobrantes del comedor escolar hacia un servicio de 

distribución de alimentos a personas en riesgo de 

exclusión, la experiencia del obrador de la Asociación 

Agroecológica de Gallecs en el aprovechamiento de 

excedentes del huerto para hacer todo tipo de 

elaborados, el “Plat del barri de Gràcia” y sus comidas 

populares de alimento transformador y la canalización 

de excedentes de un supermercado hacia una entidad 

de la Barceloneta. Estas 5 iniciativas son las 

protagonistas del compendio de experiencias de 

aprovechamiento de excedentes alimentarios en 

circuitos cortos que recoge el proyecto “Malbarates o 

aprofites? (¿Derrochas o aprovechas?”). Los 

audiovisuales se han hecho en colaboración con la 

productora audiovisual Transformafilms. 

Encontraréis todos los vídeos en el siguiente enlace: 

http://ves.cat/hqk3. A continuación os adjuntamos 

imágenes y enlaces de cada uno de los vídeos. 

 

http://www.transformafilms.org/
http://www.transformafilms.org/
http://ves.cat/hqk3
http://ves.cat/hqk3
http://ves.cat/hqk3


 

[#aprofitem] 

Comedor Colegio 

Maristas y Arrels 

(Lleida). 

Canalización de 

excedentes 

comedor escolar 

 

[#aprofitem] El 

Obrador de 

Gallecs. 

Aprovechamiento 

de excedentes del 

huerto 

 

[#aprofitem] 

Tienda Solidaria 

de Cornellà de 

Llobregat. 

Canalización en 

mercados 

municipales 

 

[#aprofitem] El 

Plato de Gracia. 

Aprovechamiento 

de excedentes 

para comidas 

populares 

 

[#aprofitem] 

Programa de 

mermas del Banco 

de Alimentos. 

Canalización de 

excedentes de 

supermercados 

 

Otras actividades del proyecto “Malbarates o 

aprofites?” (¿Derrochas ó aprovechas? 

 

● Jornada “Experiències ciutadanes d’aprofitament de 

menjar” (6 de noviembre). Más información en el 

apartado de Conferencias y actividades. 

● Comida de restos: comida popular solidaria de 

aprovechamiento (9 de noviembre en Poblenou) 

● 2a edición Fotoconcurs #jonollenço de consejos y 

http://youtu.be/ts75jgZ161I
http://youtu.be/ts75jgZ161I
http://youtu.be/ts75jgZ161I
http://youtu.be/ts75jgZ161I
http://youtu.be/ts75jgZ161I
http://youtu.be/ts75jgZ161I
http://youtu.be/ts75jgZ161I
http://youtu.be/e00iDmL0AS0
http://youtu.be/e00iDmL0AS0
http://youtu.be/e00iDmL0AS0
http://youtu.be/e00iDmL0AS0
http://youtu.be/e00iDmL0AS0
http://youtu.be/e00iDmL0AS0
http://youtu.be/F3AX3rNbawY
http://youtu.be/F3AX3rNbawY
http://youtu.be/F3AX3rNbawY
http://youtu.be/F3AX3rNbawY
http://youtu.be/F3AX3rNbawY
http://youtu.be/F3AX3rNbawY
http://youtu.be/F3AX3rNbawY
http://youtu.be/-xk_WexKyqc
http://youtu.be/-xk_WexKyqc
http://youtu.be/-xk_WexKyqc
http://youtu.be/-xk_WexKyqc
http://youtu.be/-xk_WexKyqc
http://youtu.be/-xk_WexKyqc
http://nollencemnimica.wordpress.com/jornadaexperiencies/
http://nollencemnimica.wordpress.com/jornadaexperiencies/
http://nollencemnimica.wordpress.com/dinardesobrats-2/
http://nollencemnimica.wordpress.com/concurs2013/


recetas para aprovechar mejor los alimentos 

 

 

Fondo Europeo Marítimo y de Pesca 

 

La Fundació ENT forma parte de OCEAN2012, una 

plataforma orientada a conseguir una reforma de la 

política pesquera común sostenible y justa. El 

Parlamento Europeo el día 23 de octubre se posicionó 

sobre el fondo europeo marítimo y de pesca. Aquí está 

nuestro análisis: 

http://ocean2012.es/2013/10/23/el-parlamento-

europeo-vota-a-favor-de-mejorar-la-recoleccion-de-

datos-el-control-y-la-aplicacion-de-la-normativa/.  

 

 

Apoyo en la organización de la jornada sobre 

economía verde 

 

La Fundación Fòrum Ambiental está organizando para 

el próximo 28 de noviembre una jornada titulada: 

“Fiscalidad Ambiental e Instrumentos de Financiación 

de la economía verde”. ENT ha estado prestando apoyo 

en la definición del programa. Más información en: 

http://www.forumambiental.org/fiscalitat.html 

 

Presentación del Plan de Acción para la Energía 

Sostenible (PAES) en Santa Margarida i els 

Monjos 

 

El pasado 29 de octubre ENT presentó el resultado  del 

inventario de emisiones y el plan de acción delante del 

equipo de gobierno de Santa Margarida i els Monjos. El 

objetivo para el 2020 es reducir las emisiones per 

cápita de CO2 equivalente en un 20% respecto a las 

del año 2005. Se han presentado un total de 38 

medidas para alcanzar el objetivo. Próximamente el 

Ayuntamiento lo aprobará por el Pleno y estará 

disponible para todos los ciudadanos. 
 

 

  

http://ocean2012.es/2013/10/23/el-parlamento-europeo-vota-a-favor-de-mejorar-la-recoleccion-de-datos-el-control-y-la-aplicacion-de-la-normativa/
http://ocean2012.es/2013/10/23/el-parlamento-europeo-vota-a-favor-de-mejorar-la-recoleccion-de-datos-el-control-y-la-aplicacion-de-la-normativa/
http://ocean2012.es/2013/10/23/el-parlamento-europeo-vota-a-favor-de-mejorar-la-recoleccion-de-datos-el-control-y-la-aplicacion-de-la-normativa/
http://www.forumambiental.org/
http://www.forumambiental.org/
http://www.forumambiental.org/fiscalitat.html


Conferencias y actividades 

 

 

Experiencias ciudadanas de aprovechamiento de 
comida 
Tipo de acto: Jornada 
A cargo de: Jordi Giró (CONFAVC), Alfons López 

(Espai Ambiental), Esther Vivas (Especialista en 

políticas agrarias), Virgínia Vallvé (Ayuntamiento de 

Cornellà de Llobregat), Pura Velarde (Confederació 

d’Associacions de Veïns de Cornellà), Alba Alvarez (El 

PLAT de Gràcia), Marina Duñach (Associació 

Agroecològica de Gallecs), Gemma Safont (Consorcio 

de Espai Rural de Gallecs), Maria Mestre (Fundació 

ENT) 

Lugar y fecha: Sede de la CONFAVC (Doctor 

Aiguader 8, Barcelona), 6 de noviembre de 2013, 

18:00h. 

Más información e inscripciones: http://ves.cat/hps3 

Organiza: Fundació ENT y Espai Ambiental 

Con la colaboración de: Departament de Territori i 

Sostenibilitat, CONFAVC 

 

Jornada sobre la recogida puerta a puerta y la prevención de residuos 

municipales en Cataluña 

Tipo de acto: Jornada 

Lugar y fecha: Sant Llorenç de Morunys, 7 de noviembre de 2013. 

Más información e inscripciones: http://ow.ly/q5Kn9 

Organiza: Associació de Municipis Catalans per a la Recollida Selectiva Porta a 

Porta, Fundació ENT, Ayuntamiento de Sant Llorenç de Morunys y la Agència de 

Residus de Catalunya. 

 

Encuentro REINNOVA de entes locales y gestión de los residuos 

Tipo de acto: Participación como ponente en el taller “Aspectos prácticos de 

fiscalidad ambiental en el ámbito de los residuos”. 

A cargo de: Ignasi Puig Ventosa 

Fecha: 27 de noviembre de 2013. 

Breve descripción: En el marco del congreso REINNOVA 2013 se organiza esta 

jornada que combina talleres con aportaciones institucionales que abordarán 

diversos retos de las administraciones locales responsables del servicio. 

Organiza: Fundació Fòrum Ambiental. 

Enlace: http://reinnova.es/?page_id=182 

 

Expert meeting about re-industrialisation of European cities 

Tipo de acto: Workshop 

A cargo de: Ignasi Puig Ventosa 

Lugar y fecha: Bruselas (Bélgica), 17 de octubre de 2013. 

Organiza: Green European Foundation. 

 

Green Taxation and Emissions Trading. Making Market-Based Instruments 

Work 

Tipo de acto: Congreso 

A cargo de: Ignasi Puig Ventosa 

Lugar y fecha: Winterthur (Suiza), 24 de octubre de 2013. 

Organiza: Green Budget Europe. 

Enlace: http://ves.cat/hpuH 

http://ves.cat/hps3
http://ves.cat/hps3
http://www.fundacioent.cat/
http://www.fundacioent.cat/
http://www.espaiambiental.com/
http://www.espaiambiental.com/
http://t.co/sQ3J1sSU3N
http://t.co/sQ3J1sSU3N
http://reinnova.es/?page_id=182
http://reinnova.es/?page_id=182
http://ves.cat/hpuH
http://ves.cat/hpuH


 

¿Residuo o recurso? La construcción social del significado 

Tipo de acto: Mesa redonda en el contexto del Congreso Internacional de Psicología 

Ambiental 

A cargo de: Ignasi Puig Ventosa 

Lugar y fecha: Barcelona, 25 de octubre de 2013. 

Enlace: https://psicoamb2013.wonference.com/ca/base/event/index/id/294 

 

Los twits del mes 

 

@ENTmediambient ENT abre oferta de trabajo de comunicador a tiempo parcial. Límite 

aceptación candidatos 12-Nov http://t.co/zJoeFylfWf  28 de octubre 13 - 5:59 am 

 

@Revista_Eco_Pol Apoyo de Vandana Shiva a los campesinos de Colombia 

https://www.youtube.com/watch?v=t3zCkfWUoxg 15 de octubre 2013 - 3:12 pm 

 

@miquelortega  Los 30 de ártico de greenpeace siguen encarcelados bit.ly/1fEZOPX 

Necesitamos tu firma bit.ly/17JVNAY! 17 de octubre 2013 - 12:51 

 

@I_PUIGVENTOSA 

Ecologic/Eclareon for DG Clima: Environmental taxation: Spain ranking last in the EU 

with 1.6% of GDP, p. 9. http://ow.ly/pos5G 

2 de octubre 2013 - 9:45 

 

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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