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Novedades en la web: 
 
• A partir de ahora podréis encontrar en la página principal de la web 

(www.ent-consulting.com) la sección “Buscamos municipios para....”. En 
esta sección podéis encontrar proyectos que nos gustaría impulsar desde 
ENT y para los cuales estamos buscando Entes Locales que puedan estar 
interesados en desarrollarlos conjuntamente. 

 
Nuevas publicaciones: 
 
• Jesús Ramos Martín, miembro de ENT, acaba de publicar dos artículos de 

investigación aplicando la metodología de análisis multi escala del 
metabolismo social:  

 
Giampietro, M., Ramos-Martin, J. (2005): “Multi-Scale Integrated Analysis 
of Sustainability: a methodological tool to improve the quality of narratives”, 
International Journal of Global Environmental Issues, Vol. 5 Num. 3/4: 119-
141. 

 
Ramos-Martin, J., Giampietro, M. (2005): “Multi-Scale Integrated Analysis 
of Societal Metabolism: Learning from trajectories of development and 
building robust scenarios”, International Journal of Global Environmental 
Issues, Vol. 5 Num. 3/4: 225-263. 
 

• Miquel Ortega Cerdà, miembro de ENT, acaba de publicar el artículo 
“Actores y mecanismos generadores de deuda ecológica”. Revista Pueblos. 
Septiembre 2005. Núm. 18: 45-47.  

 
Nuevos proyectos: 
 
• El Ayuntamiento de Sant Sadurní d’Anoia ha encargado la elaboración de 

un Pliego de Condiciones Técnicas para la contratación de su punto verde 
municipal.  

�

• La Diputació de Barcelona ha encargado la adaptación del Pliego de 
Condiciones Técnicas para la contratación de la recogida selectiva en el 
municipio de Palau-solità i Plegamans, incorporando modificaciones del 
servicio de recogida de residuos y del servicio de punto verde.  

 
• El gobierno vasco ha resuelto subvencionar un proyecto elaborado 

conjuntamente por ENT y Ekologistak Martxan (Ecologistas en Acción del 
País Vasco) consistente en la elaboración de un manual sobre prevención 
de residuos en Euskadi. 
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Proyectos acabados: 
 
• La jornada Fiscalidad Ambiental Situación y propuestas para Cataluña que 

tuvo lugar el pasado 14 de septiembre se realizó con excelentes resultados, 
con una audiencia aproximada de 200 personas. La jornada fue organizada 
por ENT en el marco del convenio de colaboración entre el Departament de 
Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya y la Universidad 
de Barcelona. Contó entre otras personalidades con la presencia del 
Conseller de Medio Ambiente de la Generalitat de Catalunya, del Conseller 
de Economía y Finanzas de la Generalitat de Catalunya y del Secretario 
General para la Prevención de la Contaminación y el Cambio Climático del 
Ministerio de Medio Ambiente. En la jornada se presentó el libro: 

 
Roca Jusmet, J., Puig Ventosa, I., Tello Aragay, E. Experiències 
autonòmiques de fiscalitat ambiental i propostes per a Catalunya. Temes de 
medi ambient i habitatge, 1. Departament de Medi Ambient i Habitatge. 
Generalitat de Catalunya. 2005. 
 
Si desean obtener una copia, escriban un e-mail a Ignasi Puig ipuig@ent-
consulting.com 

 
Información de interés: 
 
• El próximo 4 de octubre participaremos en la jornada de coordinación de la 

Red ECA-Watch que se realizará en París, Francia. En esta reunión 
expondremos cual es la situación de la Agencia Española de Crédito a la 
Exportación CESCE.  

• El próximo 8 de octubre participaremos en la jornada “Actores e impactos 
en las relaciones Norte-Sur” organizada por el Fons Menorquí de 
Cooperació en Menorca. En esta reunión explicaremos como actúan los 
principales actores españoles generadores de deuda ecológica.  

 
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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