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Nuevas publicaciones: 
 
• Acaba publicarse en catalán el libro “Gestión local del agua”, escrito por 

Marc Sanjuán. Es el tercer libro de la colección Gestión Local del Medio 
Ambiente, elaborada por Ent Medio Ambiente y Gestión y editada por la 
Fundación Carles Pi i Sunyer d’Estudis Autònomics i Locals, con la 
colaboración de la Diputació de Barcelona. 
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Los puntos de venta son: 
�

Fundació Pi i Sunyer 
Casa Golferichs. 
Gran Via de les Corts Catalanes, 491. 08015 Barcelona 
e-mail: fundacio@pisunyer.org. Tf: 934527115 
 
Llibreria de la Diputació de Barcelona 
Av. Diagonal, 393. 08008 Barcelona 
e-mail: llibreria@diba.es. Tf: 934022500  
 
Marcial Pons Llibreter 
Provença, 249. 08008 Barcelona 
e-mail: llibreter@marcialpons.es. Tf: 934873999 

 
• Se ha publicado el artículo: “El deute ecològic”. Escrito por: Ortega, M., 

Russi, D., Puig, I., Ramos, J., Ungar, P. En la revista Estudis d'Història 
Econòmica, 19 (2002) 37-65. 

 
• El 11 de julio se publicó en El País la carta al director “Cambio climático y 

pobreza, dos caras de una misma moneda”, redactada por Miquel Ortega 
en el marco del proyecto del Observatori del deute en la Globalització 

 
Nuevos proyectos: 
 
• La Agència de Residus de Catalunya nos ha encargado el libro “Voluntary 

actions supported by local authorities to encourage waste prevention in 
Europe”. Constará de una parte traducida del original con casos de estudio 
sobre políticas locales de reducción de residuos, y una parte nueva con las 
posibilidades de actuación en este ámbito desde los entes locales. 

  
• También por encargo de la Agència actualizaremos la “Guía de 

implantación y gestión de puntos verdes”, que es un manual práctico para 
gestores. La versión anterior es de 1999 y se realizará una revisión y 
puesta al día.  

 
• La Diputació de Barcelona nos ha encargado el estudio “Evaluación y 
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propuestas de mejora para la implantación de sistemas de indicadores 
para la sostenibilidad local” donde se propondrán, tal como su nombre 
indica, propuestas de mejora para la implantación de estos indicadores.   

 
 
Proyectos acabados: 
 
• Hemos finalizado el informe “Identificación de medidas para incidir desde 

el gobierno central en materia de fiscalidad ambiental”, encargado a ENT 
por el Departament de Medi Ambient i Habitatge, y realizado 
conjuntamente con la Universidad de Barcelona. 

 
• Hemos finalizado el proyecto “Apoyo a la comisión de residuos del 

Ayuntamiento de Sabadell en la organización de debates ciudadanos”. 
 
• Se ha entregado el informe “Alternativas para la gestión de la recogida de 

envases y papel y cartón en Mollet del Vallès y Granollers”, encargado por 
el Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Oriental. 
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Información de interés: 
 
• El pasado 13 de julio nos reunimos, en el marco de la colaboración con el 

proyecto del Observatorio de la Deuda en la Globalización, con el 
Presidente del Gobierno Rodríguez Zapatero, a quien se le transmitieron 
las demandas de la Alianza contra la pobreza y en particular las demandas 
relacionadas con la gestión de la deuda externa que se solicitan desde la 
campaña ¿Quién debe a quién? (www.quiendebeaquien.org) . 

• El pasado 16 de julio realizamos la conferencia "La fiscalidad de los 
residuos" en la sede de la Mancomunidad de municipios de la Vall 
d'Albaida, en Ontinyent. 

 
Esperamos que esta información sea de su interés, si es así no duden en 
reenviarla a otras personas, e invítenlos a apuntarse como colaboradores de ���	�
Pueden encontrar la información necesaria en nuestra web http://www.ent-
consulting.com. 
 
Si no desean ser nuestros colaboradores pero sí seguir recibiendo ��������� 
pueden inscribirse en la web:http://ent-
consulting.com/mailman/listinfo/boletines_ent-consulting.com 
 
Si desean clarificar cualquier aspecto no duden en enviar un correo electrónico a�
info@ent-consulting.com��
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