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Publicaciones 
 
• Ya está disponible en formato pdf la “Guia per a la implementació de sistemes 
de pagament per generació de residus municipals”, editada por la Agència de 
Residus de Catalunya y realizada por ENT. 
 
• Ya se encuentra disponible el documento "La fiscalitat que volem a Catalunya. 
Proposta de la societat civil per uns impostos més justos i la lluita contra el frau 
fiscal", elaborado por la Plataforma per una Fiscalitat Justa, Ambiental i 
Solidària, que agrupa más de 20 organizaciones sociales. La parte del 
documento referente a fiscalidad ambiental fue elaborada por ENT. Podéis 
descargar el documento en: 
www.ccoo.cat/pdf_documents/fiscalitat_propostes.pdf  
 
• En el último número de la revista Daphnia, editada por ISTAS – CCOO, 
aparece el artículo “Economía y fiscalidad de los residuos”, de Ignasi Puig 
Ventosa (ENT). Se encuentra en la pág. XVI del dossier especial del número 53 
y se puede descargar en: www.daphnia.es/portada.asp 
 
• Ha aparecido en formato digital el artículo Colón, J., Ruggieri, L., Sánchez, A., 
González, A., Puig, I. “Possibilities of composting disposable diapers with 
municipal solid wastes”. Waste Management & Research. Se puede descargar 
en: http://wmr.sagepub.com/content/early/2010/04/20/0734242X10364684 
Aina González e Ignasi Puig (ENT) figuran entre los autores. El artículo deriva 
del proyecto “Estudi de viabilitat del compostatge del residu orgànic dels 
bolquers d’un sol ús”, encargado a ENT por la Mancomunitat La Plana y 
cofinanciado por la Agència de Residus de Catalunya. Informaremos de la 
referencia completa cuando el artículo aparezca publicado en formato papel. 
 

Nuevos proyectos 
 
• El Consorci per a la Gestió dels Residus Municipals de les Comarques de la 
Ribera d’Ebre, el Priorat i la Terra Alta nos ha encargado el proyecto 
“Implantació d’un sistema de pagament per generació de residus municipals 



 

 

incentivador de la prevenció de residus als municipis de Miravet i Rasquera”. 
Estos sistemas consisten en que cada hogar y actividad comercial tributa la tasa 
de residuos según su generación real. Con la implantación, estos dos municipios 
serán el tercer y cuarto a tenerlo vigente en el estado español, tras Esporles 
(Mallorca) y Argentona (Catalunya). El proyecto ya ha recibido cierta difusión: 
 

o El Punt, Miravet i Rasquera pagaran menys si fan menys residus (16 de 
diciembre de 2010), http://www.elpunt.cat/noticia/article/1-territori/11-
mediambient/345735-rasquera-i-miravet-pagaran-menys-si-fan-menys-
residus.html  

o Diari de Tarragona, Miravet i Rasquera pioners en la gestió dels residus (16 
de diciembre de 2010). 

o Noticias web: 
 Generalitat de Catalunya; Miravet i Rasquera implanten una taxa 

d’escombraries per fomentar la prevenció de residus (15 de 
diciembre de 2010, 13:58h), 
http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/notapremsavw/detall.do
?id=60049&i 

 Ebreinfo.cat, Miravet i Rasquera posen una taxa per la prevenció de 
Residus (15 de diciembre de 2010, 17:05h), 
http://www.naciodigital.cat/ebreinfo/noticia/139/miravet/rasquera/pos
en/taxa 

 Ecodiari, Miravet i Rasquera posen una taxa per la prevenció de 
Residus (15 de diciembre de 2010, 16:58h), 
http://www.ecodiari.cat/noticia/4169/miravet/rasquera/posen/taxa/pre
venci/de  

 ADN.es, Vecinos de Miravet y Rasquera pagarán la tasa de basuras 
según lo que generen (15 de diciembre de 2010), 
http://www.adn.es/local/lleida/20101215/NWS-1127-Rasquera-
Vecinos-Miravet-generen-basuras.html  

 Ategrus, Miravet y Rasquera (Tarragona) implantan una tasa sobre 
los residuos para fomentar la prevención. La Agencia Catalana de 
Residuos ha dado apoyo a esta iniciativa, 
http://www.ategrus.org/cas/revista.aspx 

 

Proyectos acabados 
 
• Hemos acabado el encargo de Green Budget Germany (GBG) consistente en 
elaborar un informe sobre los instrumentos económicos en el sector residuos en 
España, Argentina y Chile. El informe describe los instrumentos económicos que 
se utilizan actualmente en estos países en materia de gestión de residuos, 
describiendo sus impactos ambientales, económicos y sociales, así como los 
obstáculos que han encontrado en su aplicación. El informe parte de un encargo 
de la Agencia Alemana para la Cooperación Técnica (GTZ). 



 

 

 
• Hemos finalizado el informe “Pagament per generació de residus municipals a 
l’Arboç”, encargado por el Ayuntamiento del municipio y que contó con la 
financiación de la Agència de Residus de Catalunya. 
 
• Hemos presentado el informe “Finances municipals sostenibles a Hostalets de 
Pierola”, encargado por el Ayuntamiento del municipio. El estudio abordaba una 
diagnosis de la situación económica del municipio y efectuaba propuestas para 
realizar una transición hacia unas finanzas que no estén dominadas por las 
aportaciones económicas que representa el vertedero de residuos existente en 
esta población. 
 
 

Otros 
 
• La Diputació de Barcelona acaba de publicar su “Pla de Concertació. Catàleg 

de Suport als serveis i a les activitats locals 2011”. En este marco, los entes 
locales de la provincia pueden solicitar diversas formas de soporte técnico o 
económico a la Diputación. www.diba.cat/concerta/cataleg2011/index.html  

 
• Si perteneces a algún ente local y tienes ganas de presentar alguna idea 

innovadora, disponemos de diversas propuestas que pueden resultar de 
vuestro interés. Contactad con Marta Jofra (ENT), escribiendo a 
mjofra@ent.cat. 

 
 
 

 
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 

 

 
Esta obra está sujeta a la licencia Creative Commons 
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