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Publicaciones 
 
• Miquel Ortega Cerdà y Gemma Tarafa han publicado el artículo “Tratados de 
partenariado económico en África: multinacionales, derechos humanos y 
desarrollo ¿más libre comercio genera más crecimiento y más bienestar?” en el 
número 43 de la Revista de Información y debate Pueblos.  
 

Nuevos proyectos 
 
• El Instituto de Estudios Fiscales (IEF), dependiente del Ministerio de Economía 
y Hacienda, ha seleccionado para financiar nuestra propuesta de investigación: 
“La efectividad de los impuestos ambientales sobre el vertido y la incineración 
de residuos en España”. El proyecto pretende realizar un análisis comparativo 
de los diferentes instrumentos fiscales existentes en España sobre el vertido y 
la incineración de residuos, analizar la efectividad de los mismos, las 
perspectivas de generalización de estos impuestos a otras Comunidades 
Autónomas y sus posibilidades de armonización a nivel estatal. 
 
• Green Budget Germany (GBG) nos ha encargado elaborar un informe sobre 
los instrumentos económicos en el sector residuos en España, Argentina y 
Chile. El informe describirá detalladamente los instrumentos económicos que se 
utilizan actualmente en estos países en materia de gestión de residuos, 
describiendo los impactos ambientales, económicos y sociales que han tenido 
dichos instrumentos; así como los obstáculos que se han afrontado en su 
aplicación. El informe forma parte de un encargo de la Agencia Alemana para la 
Cooperación Técnica (GTZ). 
 

Proyectos acabados 
 
• Ha finalizado el proyecto “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”, encargado por la Agència de Residus de Catalunya. 
 



 

 

Conferencias 
 
• El pasado 28 de julio, Ignasi Puig Ventosa (ENT) participó en la mesa redonda 
“Les sancions econòmiques contra els que no reciclen”, en el programa “Els 
matins” de TV3. Podéis verlo en el siguiente enlace: 
http://www.tv3.cat/videos/3034771 
 
• El próximo 16 de septiembre a las 11h, Ignasi Puig Ventosa (ENT) realizará la 
conferencia “Instruments econòmics i fiscals per la conservació i l'ús sostenible 
de la biodiversitat”, en el marco del curso “La biodiversitat. Aspectes bàsics per 
a la gestió i l'ús sostenible de la diversitat biológica”, que tendrá lugar en la 
Escuela Politécnica Superior de Ingeniería de Vilanova i la Geltrú (EPSEVG). 
http://www.campusmed.net/cat/curs.php?id=1001  

• El próximo 22 de septiembre tendrá lugar la I Jornada de la Oficina del 
Defensor del Contribuyente del Ayuntamiento de Madrid, coorganizada con el 
Instituto de Estudios Fiscales (IEF) del Ministerio de Economía y Hacienda, que 
llevará por título "La tributación ambiental en el marco de la reforma de la Ley 
de Haciendas Locales". Ignasi Puig Ventosa (ENT) participará en la mesa 
redonda “Hacia una reforma ambiental de la tributación local”. La jornada 
cuenta con el respaldo del Instituto CEU de Disciplinas y Estudios Fiscales 
(IDEA). Más información: 
http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/UGDefensorContribuyente/04_Ficheros/V
IJornadaDefensorContribuyente.pdf  

• El próximo jueves, 16 de septiembre, en la Sala de Actos del Departament de 
Medi Ambient i Habitatge, (Diagona, 525), tendrá lugar el seminario organizado 
por el Departament de Medi Ambient i Habitatge titulado ”L’impacte de la 
societat catalana sobre la biodiversitat global”. Miquel Ortega dará la ponencia 
“L’impacte mundial del consum català de peix”. La inscripción puede realizarse  
aquí. 
 
• El próximo 23 de septiembre, en el marco de las actividades realizadas por 
OCEAN2012 (www.ocean2012.eu) se organiza un acto en la Sala de Grados de 
la Facultad de Biología de la Universidad de Barcelona entre 11 y 14 horas. El 
acto tendrá como principal ponente a Daniel Pauly (premio Ramon Margalef de 
ecología 2008, y una de les máximas autoridades mundiales en el ámbito de la 
pesca), seguido de una mesa redonda donde participará entre otros Miquel 
Ortega. Para más información enviad un correo electrónico a mortega@ent.cat  
 
 
 
 
 



 

 

El Rincón de  Ecología Política 
 
• Ya está disponible el último número de la revista Ecología Política dedicado a 
“Energías renovables y cambio climático”. Se puede encontrar más información 
sobre los contenidos de la revista visitando la web www.ecologiapolitica.info. El 
próximo número tiene como tema principal “Medio ambiente y trabajo”, 
vuestras aportaciones son bienvenidas, las podéis enviar a 
secretariado@ecologiapolitica.info  
 
 

 
 

 
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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