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Novedades en la web 
 
• Miquel Ortega, en colaboración con el Observatorio de la Deuda en la 
Globalización, ha publicado el artículo “Reflexiones post-Copenhague: más allá 
de la unanimidad en las Naciones Unidas”. El texto se puede descargar en la 
web de la Oficina de Cambio Climático de la Generalitat de Catalunya: 
http://mediambient.gencat.cat/cat/el_medi/C_climatic/cop15/docs/postcop.pdf 
 

Publicaciones 
 
• Se ha publicado el artículo Puig Ventosa, I. “Sostenibilidad y finanzas locales”. 
Revista Democracia y Gobierno Local, 8, pp. 26-29. Primer trimestre 2010. 
 
• Ha aparecido el artículo Puig Ventosa, I. “Fiscalidad ambiental en tiempos de 
crisis”, Daphnia. Boletín informativo sobre la prevención de la contaminación y 
la producción limpia. Otoño 2009, Núm. 50, p. 4-5. El artículo se puede 
descargar en: http://www.istas.net/web/daphnia.asp?idnumero=51 
 
• Se ha publicado el artículo “Fiscalitat ambiental i gestió de l'aigua”, escrito por 
Jordi Roca Jusmet (Universitat de Barcelona) i Ignasi Puig Ventosa (ENT), en el 
número 2 de la revista Punt Ambiental, Octubre - diciembre de 2009, editada 
por el Colegio de Ambientólogos de Catalunya. El artículo se puede descargar 
en: www.coamb.cat/puntambiental/dossiers.php?did=6&m=opinio  
 
 

Nuevos proyectos 
 
• El Centre de Recerca i Informació en Consum (CRIC) nos ha encargado el 
proyecto “Fiscalidad, consumo y medio ambiente”. 
 
• La Agència de Residus de Catalunya nos ha encargado la elaboración de los 
contenidos para una “Guía práctica para la prevención de residuos y la mejora 
de la recogida selectiva en las oficinas de la Administración de la Generalitat de 



 

 

Catalunya”. Esta guía tiene como objetivo exponer informaciones y consejos 
para el fomento de la prevención y el reciclaje de residuos y está dirigida a 
todos los trabajadores del ámbito de oficinas de la Generalitat de Catalunya. 
 
• La Agència de Residus de Catalunya nos ha encargado el estudio “Les taxes 
d’escombraries a Catalunya”, que tiene como objetivo hacer una diagnosis de la 
situación de las tasas de basuras en los entes locales catalanes, así como 
identificar posibilidades de mejora. 
 

Proyectos en curso 
 
• El próximo 1 de febrero se iniciará oficialmente en Argentona el sistema fiscal 
del modelo de pago por generación de residuos, llamado Tasa Justa. Desde el 
pasado 22 de octubre transcurría en fase de pruebas, utilizando unas bolsas 
estandarizadas cedidas gratuitamente por el Ayuntamiento. A partir de ahora 
los ciudadanos harán efectivo el pago de una parte de la tasa mediante la 
compra de bolsas estandarizadas para la fracción rechazo y para los envases. 
Éstas serán las únicas bolsas que se recogerán. De este modo se intenta 
fomentar la prevención de residuos y la recogida selectiva. 
 

Proyectos acabados 
 
• Hemos finalizado el proyecto “Proposta d’inclusió d’incentius fiscals a la 
custòdia del territori a l’avantprojecte de llei de la biodiversitat i el patrimoni 
natural de catalunya” encargado por la Xarxa de Custòdia del Territori. 
 

• Hemos finalizado el proyecto”Estudi per a la gestió de la fracció vegetal a 
Lliçà d’Amunt”, encargado por la Diputació de Barcelona. 

• Ha finalizado el proyecto “Pago por generación de residuos al municipio de 
Artesa de Lleida”, encargado por el Ayuntamiento de Artesa de Lleida con apoyo 
econòmico de la Agència de Residus de Catalunya. 
 

El Rincón de  Ecología Política 
 
• Ya está disponible el número 38 de la Revista Ecología Política dedicado a la 
agricultura del siglo XXI. Para más información: www.ecologiapolitica.info 
 

Otros 
 
• Ent, medio ambiente y gestión se ha incorporado a la plataforma europea de 
entidades OCEAN2012 con la voluntad de influir en la transformación de la 



 

 

política pesquera común. El objetivo final es que la PPC pase a ser más 
respetuosa con el medio ambiente y los pequeños y medianos pescadores. Más 
información en www.ocean2012.eu/  
 

 
 

 
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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