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Pensamientos 

 

Carlota, no es tu culpa 

 

Dr. Ignasi Puig Ventosa 

 

El anuncio de la Agencia de Residuos de Catalunya y Ecoembes para difundir la 

recogida selectiva de envases te dice: “Carlota, has metido la pata. Solo un inciso, el 

cepillo de dientes va al gris.” En catalán queda mejor, rima. 

 

No te preocupes, Carlota, es normal. No es tan sencillo. El problema es que tenemos 

un sistema de gestión de envases mal concebido. 

 

Algunos plásticos (como los juguetes) o metales (como algunos utensilios de cocina) no 

los puedes poner con la fracción amarilla porque no son envases ligeros, aunque son 

reciclables y, de hecho, si los pusieras lo más probable es que fueran reciclados. En 

cambio, hay envases ligeros hechos de materiales mixtos (como paquetes de tabaco, 

algunos tapones, etc.) que, a pesar de ser envases y tener que entregarse con esta 

fracción, no pueden ser reciclados. 

 

Es raro, ¿no? Con este sistema es normal que te confundas. Ciertamente tienes que 

seguir las normas en materia de recogida selectiva, como cuando seas mayor te tocará 

seguir otras. Aún así, las Administraciones Públicas te deberían poner las cosas más 

fáciles: concebir un sistema más lógico y donde las responsabilidades estuvieran mejor 

repartidas. 

 

Más lógico significa hacer una recogida por materiales y no por productos. Quiere decir 

plásticos / metales, y no envases ligeros. Fíjate que esto ya es lo que hacemos con el 

papel, donde se recoge conjuntamente tanto el que se usa como envase, como el que 

no. 

 

Responsabilidades mejor repartidas quiere decir que tú tendrás que hacer bien la parte 

que te toca, pero el resto de actores también. Y eso, Carlota, ahora no pasa. 

Actualmente los envasadores asumen solamente una pequeña parte del coste que 

ocasiona a las Administraciones Públicas la gestión de los envases que ponen en el 

mercado. En particular, solo asumen una pequeña parte del coste los envases que van 

al contenedor gris (y que son la mayoría), y ningún coste vinculado a la limpieza de 

calles o playas. Si son ellos que ponen esto en el mercado, sería justo que lo asumieran 

http://youtu.be/zHWJS0IWvjg
http://youtu.be/zHWJS0IWvjg


y así este coste sólo lo pagarían aquellos que compraran sus productos, ¿no crees? 

Pues, no: lo pagamos entre todos. (Si tus padres tienen ganas de leer un poco más 

sobre las limitaciones de este modelo pueden hacerlo aquí). 

 

Carlota, estas campañas con tanto éxito han hecho que mucha gente en Catalunya 

hable de residuos y eso cabe pensar que habrá sido globalmente positivo. Sin embargo, 

ya has visto que a este sistema que tenemos le hacen falta cambios importantes. No 

empezarlos a abordar sí que sería una buena metida de pata. 

 
 

La noticia del mes 

 

Incorporamos un responsable de comunicación 

 

Este mes de enero se ha incorporado al equipo de ENT Raimon Ràfols, como 

responsable de comunicación. Llevará a cabo, entre otras funciones, el 

posicionamiento de ENT en las redes sociales, la relación con los medios de 

comunicación tradicionales, así como el diseño de materiales y publicaciones. 

 

mENTjades 

 

Este 2014 hemos decidido crear unos seminarios de formación interna, cada jueves 

con una frecuencia aproximadamente quincenal, a la hora de comer (de 13:15 a 

14:15h). Un ponente, ya sea miembro de ENT o externo, realiza una breve 

exposición de un tema y acto seguido se abre el debate. A continuación, el calendario 

de las que ya hemos hecho y de las dos próximas: 

 

Fechas Persona que hace la 

exposición inicial 
Tema 

23 de 

enero 
Ignasi Puig Ventosa 

(ENT) 
Nuevas figuras de fiscalidad ambiental aprobadas 

o en fase de aprobación en  Cataluña y España 

30 de 

enero 
David Llistar (ODG) Impacto de la economía catalana sobre la 

biodiversidad global 

13 de 

febrero 
Pablo Cotarelo 

(Ecologistas en Acción) 
Novedades de la última reforma eléctrica y cómo 

se calcula el precio de la electricidad 

27 de 

febrero 
Jesús Ramos Martín 

(UAB/ENT) 
Nexus between Energy, Food, Land Use and 

Water http://www.nexus-assessment.info/ 

 

Son sesiones abiertas, pero es necesario confirmar la asistencia (info@ent.cat) 

debido a la reducida capacidad de la sala. Y recordad traeros la comida! 

 

 
  

http://ent.cat/blog/?p=307
http://ent.cat/blog/?p=307
http://www.nexus-assessment.info/
http://www.nexus-assessment.info/


 

Publicaciones 

 

CETRiE y ahora… CEPRiE 

 

Se ha publicado “Impuestos al carbono y consolidación 

fiscal: la posibilidad de tarificar el carbono para reducir 

los déficits fiscales en Europa”. Este informe traduce al 

castellano los aspectos generales del informe completo, 

así como el capítulo centrado específicamente en el 

Estado español. 

El informe fue producto del proyecto “CETRiE - Carbon 

and Energy Tax Reform in Europe”. Ahora el proyecto 

presenta una segunda fase con el nombre de “CEPRiE - 

Carbon and Energy Pricing Reform in Europe”, que 

tiene por objetivo impulsar reformas en la fiscalidad y 

los precios de la energía en Europa y del cual la 

Fundació ENT es socia. El proyecto se centra 

particularmente en España y Francia, a fin de 

incentivar el ahorro, la eficiencia y las tecnologías 

energéticas con menor impacto ambiental. 

 

Fiscalidad, innovación y medio ambiente 

 

La OCDE ha publicado el informe “El sistema tributario, 

la innovación y el medio ambiente”, que cuenta con un 

anexo (E, p. 229-241) sobre las deducciones en el 

Impuesto sobre Sociedades español, escrito por Ignasi 

Puig Ventosa (ENT). 

 

 

Contribuciones al libro del 20º aniversario de la 

Ley de Residuos de Cataluña 

 

Ignasi Puig Ventosa y Maria Calaf Forn han redactado 

los artículos “Fiscalidad y residuos” dentro del Bloque 

1.2 y “El pago por generación” dentro del Bloque 4.2, 

respectivamente, del libro “De residuo a recurso. 20 

años de gestión de residuos en Catalunya” impulsado 

por la Agencia de Residuos de Cataluña (ARC) para 

conmemorar el 20º aniversario de la Ley 6/93, 

reguladora de los residuos de Cataluña. Disponible en 

formato papel en las librerías. Podéis consultar los 

contenidos aquí. 

 

Artículo sobre los costes de la recogida puerta a 

puerta y la recogida mediante contenedores 

 

El portal web Residuos Profesional ha publicado una 

reseña del estudio que realizamos sobre costes de 

gestión de residuos, comparando el modelo puerta a 

puerta con el modelo de recogida en áreas de acera. El 

artículo se puede consultar en: http://ves.cat/izgf. 

 

Próximamente también estará disponible el estudio en 

http://bit.ly/19fx9zr
http://bit.ly/19fx9zr
http://bit.ly/19fx9zr
http://bit.ly/1ffC5H8
http://www.foes.de/internationales/green-budget-europe/gbe-projekte/ceprie/?lang=en
http://www.oecd-ilibrary.org/environment/el-sistema-tributario-la-innovacion-y-el-medio-ambiente_9789264208193-es;jsessionid=1bu0pfsbpvs5q.x-oecd-live-02
http://www.oecd-ilibrary.org/environment/el-sistema-tributario-la-innovacion-y-el-medio-ambiente_9789264208193-es;jsessionid=1bu0pfsbpvs5q.x-oecd-live-02
http://www20.gencat.cat/docs/arc/Home/LAgencia/20%20anys%20llei%20residus/flyer.pdf
http://www.portaaporta.cat/documents/arxiu_portaaporta_153.pdf
http://ves.cat/izgf
http://ves.cat/izgf


castellano e inglés. 

 

Nuevo número de la revista Ecología Política 

dedicado a la Biodiversidad 

 

 

Ha aparecido el 

último número de 

Ecología Política, 

dedicado a la 

Biodiversidad. 

El número incluye 

artículos de máxima 

actualidad, entre 

ellos destacan varios 

análisis del convenio 

de biodiversidad, 

conflictos y 

resistencias 

relacionadas con las 

semillas, la 

importancia  de la 

responsabilidad 

extraterritorial en la 

conservación de la biodiversidad, la creciente tendencia 

a la compensación por la biodiversidad o la 

biodiversidad marina entre otros. Podéis leer el 

índice aquí. 

 

¿Quieres recibir un ejemplar gratuitamente 

en casa? 

Inscríbete a la oferta (fecha límite, 15 de febrero). 

 

El próximo número tratará sobre la ecología política 

de las ciudades y se publicará en julio de 2014. Ya 

está abierta la recepción de propuestas. Podéis 

consultar los plazos y condiciones para el envío de 

propuestas aquí. 
 

 
 

Proyectos 

 

Finaliza el asesoramiento sobre residuos en 

Azpeitia (Euskadi) 

 

Hemos finalizado el asesoramiento a la Mancomunidad 

Urola Medio en la evaluación del modelo de recogida 

puerta a puerta y del modelo de recogida en 

contenedores en el municipio de Azpeitia. 

 

Incentivos a la mejor gestión de residuos en la 

Mancomunidad Urola Kosta (Euskadi) 

 

Iniciamos el estudio encargado por la Mancomunidad 

http://ecologiapolitica.info/wordpress/?page_id=1124
http://ecologiapolitica.info/wordpress/?page_id=1124
http://ecologiapolitica.info/wordpress/?page_id=1333
http://ecologiapolitica.info/wordpress/?p=1025
http://ecologiapolitica.info/wordpress/?p=1025


Urola Kosta para incentivar las buenas prácticas de 

prevención y recogida selectiva entre sus municipios 

integrantes. 

 

Estudio económico sobre el servicio de gestión de 

residuos de la Mancomunidad del Baix Anoia 

 

Iniciamos el estudio económico encargado por la 

Diputación de Barcelona sobre el servicio de gestión de 

residuos en los cuatro municipios integrantes de la 

Mancomunidad del Baix Anoia: Vallbona d’Anoia, 

Capellades, la Llacuna y Carme. 

 

El Ayuntamiento de Palafrugell quiere unas tasas 

de residuos más justas 

 

El Ayuntamiento de Palafrugell nos ha solicitado 

asesoramiento para revisar sus tasas de recogida y 

tratamiento de residuos con el objetivo de ajustarlas a 

la generación de los usuarios y crear incentivos hacia la 

prevención y el reciclaje de residuos. El estudio se ha 

iniciado este mes de enero. 

 

Finalizan los Círculos de Comparación 

Intermunicipal sobre recogida de residuos y 

limpieza viaria 

 

El pasado 10 de diciembre de 2013 se celebró la 

jornada de cierre de los círculos de comparación 

intermunicipal de gestión de residuos y limpieza viaria 

de la Diputación de Barcelona. ENT fue la consultoría 

encargada de realizar la recogida de datos necesaria 

para el cálculo de los 88 indicadores en el caso de la 

gestión de residuos y 38 en el de limpieza diaria. Más 

información aquí. 
 

 
 

Conferencias y actividades 

 

EVALUATING FOREST CONSERVATION INITIATIVES: TOOLS AND POLICY NEEDS 

Tipo de acto: Presentación en workshop. 

A cargo de: Stefano Pagiola, Jordi Honey Rosés y Jaume Freire González 

Lugar y fecha: Barcelona, 13 de diciembre de 2013. 

Descripción: Realización de la ponencia “Evaluation of the Long-Term Sustainability 

of Land Use Change induced by Payments for Environmental Services in Quindío, 

Colombia”. 

Organiza: EAERE, ICTA. 

 

A GREEN INDUSTRY FUTURE FOR CROATIA 

Tipo de acto: Presentación en workshop. 

A cargo de: Ignasi Puig Ventosa 

Fecha: 18 de diciembre de 2013. 

Descripción: Realización de la ponencia “Reindustrialisation in the context of a 

http://www.diba.cat/es/web/mediambient/llistabutlletins/-/butlletidigital/detallIndex/EAMBIENT/54/30836
http://www.diba.cat/es/web/mediambient/llistabutlletins/-/butlletidigital/detallIndex/EAMBIENT/54/30836


transition to a green economy”. La ponencia se puede descargar aquí. 

Enlace: http://gef.eu/event/a-green-industry-future-for-croatia. 

Organiza: Green European Foundation 

 

LAS MEDIDAS DE FISCALIDAD AMBIENTAL, A DEBATE 

Tipo de acto: Conferencia 

A cargo de: Ignasi Puig Ventosa 

Lugar y fecha: Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona, 14 de enero de 2014 

Descripción: Presentación de la situación de la fiscalidad ambiental en Cataluña y 

comentario de las principales propuestas actualmente en discusión en el Parlamento. 

Enlace: http://www.coamb.cat/userfiles/mesures_fiscalitat.pdf 

Organiza: Colegio de Ambientólogos de Cataluña y el Ilustre Colegio de Abogados de 

Barcelona 

 

ZERO WASTE EUROPE ANNUAL MEETING 

Tipo de acto: Congreso internacional. 

Lugar y fecha: Bobigny, París. 1 y 2 de febrero de 2014. 

Descripción: Participación de Ignasi Puig Ventosa en la reunión del Scientific 

Committee. 

Enlace: http://bit.ly/1apL9lk 

 

 
 

Los twits del mes 

 

@ENTmediambient L'Associació de Municipis per la Recollida @Porta_a_Porta 

presenta 3 videos fets per la Fundació ENT i @JordiOriola_ 

http://portaaporta.cat/ca/videos.php 

20 Diciembre 2013 - 9:30 

 

@Revista_Eco_Pol LAMCA-ICTA-UAB-EJOLT 29 minutes film on environmental justice 

http://www.youtube.com/watch?v=JSPBRG3GZDo 

23 Diciembre 2013 - 13:39 

 

@I_PUIGVENTOSA La regulación del autoconsumo en la nueva Ley del Sector 

Eléctrico es una invitación a la desobediencia http://bit.ly/19Pn9eC @SomEnergia 
31 Diciembre 2013 - 14:41 
 

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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