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Publicaciones 
 
• El artículo Freire González, J., Puig Ventosa, I. “Consum d’aigua i anàlisi 
input-output: simulació de l’impacte macroeconòmic de restriccions sectorials 
en l’abastament d’aigua”, Nota d’economia 93-94, 2009 (Monogràfico Aigua i 
activitat econòmica), p. 107-126 se puede descargar de: 
www.gencat.cat/economia/departament/publicacions/nota/93-94/index.html  
 

Nuevos proyectos 
 
• El Ayuntamiento de Valls ha encargado el proyecto “Estudi sobre incentius per 
a la millora de la recollida selectiva dels residus municipals”. 
• El Ayuntamiento de Torredembarra (Tarragona) ha encargado el estudio 
“Alternativas para la modificación de la tasa de residuos comerciales”. 
 

Proyectos en curso 
 
• El municipio de Argentona, desde el 22 de octubre ha puesto en marcha la 
fase de pruebas del sistema de pago por generación de residuos para el rechazo 
y los envases a nivel doméstico y comercial, coloquialmente llamado Tasa 
Justa. El sistema fiscal entrará en funcionamiento a partir de enero de 2010. 
Consistirá en el pago de la tasa de basura de forma desagregada: por un lado 
con un recibo anual fijo (inferior a la tasa actual), y por otro lado, mediante la 
compra de bolsas especiales para las fracciones rechazo (roja y con el logo 
blanco) y envases (amarilla y con el logo negro). El objetivo es incentivar el 
reciclaje y la reducción de residuos. Con este nuevo modelo de tasa, pagará 
menos aquél que más recicle y menos residuos genere. Hasta finales de año se 
repartirán bolsas gratuitamente para dar rodaje al sistema y para qué sea cada 
familia o comercio quien analice su generación de basura. 
Ha aparecido el acontecimiento en distintos medios de comunicación: en El 
Periódico de Cataluña (lunes 19 de octubre, página 30), en el telenoticias del 
mediodía de TV3 (lunes 26 de octubre), así como en alguna radio local, también 
en RAC1, etc. 



 

 

• Hemos finalizado el trabajo de campo en Nicaragua enmarcado en el estudio 
“Empresas pesqueras españolas en Centro América” que estamos realizando 
para Veterinarios sin Fronteras. Antes de finalizar el año tendremos el estudio 
final, os informaremos puntualmente. 
 

Proyectos acabados 
 
• Ha finalizado el proyecto “Caracterització i estat actual del compostatge 
casolà a Catalunya”, encargado por el Ayuntamiento de Tiana. El proyecto contó 
con el respaldo de la Agència de Residus de Catalunya, como proyecto singular 
de interés general financiado en el marco de las convocatorias de respaldo a los 
entes locales para la gestión de la fracción orgánica de los residuos municipales 
(FORM). 
• Ha concluido el proyecto “Metodologia per a la identificació de les causes dels 
impropis a la FORM i propostes per a la seva reducció”, encargado por el 
Ayuntamiento de Igualada. También se trataba de un proyecto singular de 
interés general respaldado por la Agència de Residus de Catalunya. 
• Hemos finalizado el proyecto “Publicación de equidad ambiental en Cataluña”, 
consistente en la elaboración de un libro de esta temática. Esperamos que 
antes de finalizar el año esté publicado el libro, os informaremos puntualmente. 
 

Conferencias 
 
• Ignasi Puig Ventosa realizó la conferencia “Apuntes sobre fiscalidad y 
conservación del patrimonio natural y la biodiversidad” en el seminario técnico 
“Mecanismos financieros innovadores para la conservación de la biodiversidad”, 
celebrado en Urdaibai, el pasado 26 de octubre y organizado por Europarc 
España con el respaldo del gobierno vasco. 
• El próximo 26 de noviembre Ignasi Puig Ventosa realizará la conferencia 
“Possible ways of introducing environmental taxation in the Spanish legal 
framework at the national level” en el seminario “Environmental Fiscal Reform 
and its Contribution to a Green Economy”, que se celebrará en Madrid (sitio por 
confirmar). El seminario es organizado por European Environmental Bureau y 
Green Budget Europe, con el respaldo de Ecologistas en Acción, y financiado 
por la Comisión Europea. 
• El próximo 14 de diciembre a las 12:30h Ignasi Puig Ventosa realizará la 
conferencia “Economic instruments to foster environmentally sound waste 
management” en la Sala de Graus de la Escuela de Ingeniería, de la 
Universidad Autónoma de Barcelona (Bellaterra). 

• El pasado 24 de octubre Miquel Ortega realizó la ponencia “comercio 
internacional y agricultura” en el marco del Campamento para la Soberanía 
Alimentaria realizado en Valencia y organizado, entre otras organizaciones, por 



 

 

Veterinarios sin Fronteras e Ingenieros sin Fronteras. Podéis encontrar la charla 
en el blog de Miquel Ortega: http://ent.cat/blog/index.php?blog=2 

• El próximo 30 de octubre Miquel Ortega participará como moderador en el 
seminario “Cambio climático y modelo alimentario global” que se realizará en la 
Universitat Politècnica de Catalunya. El seminario, de dos días, es co-
organizado por la campaña No te Comas el Mundo y por la ONG GRAIN. Más 
información disponible en: 
http://www.noetmengiselmon.org/spip.php?article306&lang=ca 

• El próximo 11 de noviembre Miquel Ortega participará con la ponencia “La 
crisis de los alimentos y energética” en el seminario “Cooperación en tiempos 
de crisis” que se realizará en la escuela de formación en medios didácticos de 
Palma de Mallorca los días 11,12 y 13 de noviembre. El acto está organizado 
por STEI. 

• El próximo 17 de noviembre Miquel Ortega participará en el “curso de 
introducción a la cooperación” organizado por la Fundació Autònoma Solidària, 
con la sesión “soberanía alimentaria”. El curso tendrá lugar en la Universidad 
Autónoma de Barcelona. 

• El próximo 18 de noviembre Miquel Ortega dará la ponencia “Cambio 
climático. ¿Es sustentable el capitalismo?” en la CSA La Maranya de Lleida. 

• El próximo 30 de noviembre Miquel Ortega participará en las jornadas 
“Comercio justo. Por unas políticas comerciales justas. Los acuerdos 
comerciales de la Unión Europea con África y América Latina” en sesión “¿Qué 
son y cómo funcionan los acuerdos comerciales de la Unión Europea con África 
y América Latina? Causas e impactos.”. El acto tendrá lugar en la Casa 
Encendida de Madrid y está organizado por SETEM y la Coordinadora Estatal de 
Comercio Justo.  

 

El Rincón de  Ecología Política 
 
• El próximo mes de diciembre se publicará el número 38 de la revista Ecología 
Política dedicado a la agricultura del siglo XXI. Si tenéis temas que penséis 
puedan ser de interés para el próximo número los podéis enviar a Jofre Rodrigo 
a través del correo electrónico: secretariado@ecologiapolitica.info   
 

Otros 
 
• Os recordamos, nuestra nueva dirección: C/Sant Joan 39, primer piso. 08800 
Vilanova i la Geltrú. Para cualquier comunicación os rogamos enviéis las 
comunicaciones a la nueva dirección. 
• Hemos incorporado una nueva consultora al equipo, se trata de la Dra. Ana 
Citlalic González. Podéis ver su currículum abreviado en: 
http://www.ent.cat/curricu.htm  
 



 

 

 
 

 
Si queréis recibir el Entvío podéis apuntaros en: 

http://ent-consulting.com/mailman/listinfo/butlleti_ent-consulting.com 
 

 
Esperamos que esta información sea de vuestro interés, si es así no dudéis en reenviarla a otras 
personas, e invitarlos a apuntarse como colaboradores de Ent. Podéis encontrar la información 

necesaria en nuestra web http://www.ent-consulting.com. 
 

 
Para cualquier cuestión adicional podéis enviar un e-mail a: info@ent.cat 
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