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Novedades en la web 
 

• Se inicia la colección DOCS. Visita la web de la Fundació ENT 

(www.fundacioent.cat) y descárgate el pdf, o compra en papel el primer libro de 

la colección “Conflictos socio-ambientales de la acuicultura del camarón en 

Centroamérica. Un análisis desde la justicia ambiental”, escrito por Maria 

Mestre, Miquel Ortega, Lali Musoles y Jesús Ramos. 

 

Publicaciones 
 

• La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), ha publicado dos 

fichas de buenas prácticas de los proyectos “Introducción de la Tasa Justa en 

Argentona, un sistema de pago por generación de residuos” y “Pañales 

reutilizables como estrategia de prevención de residuos”. Ambos han contado 

con la colaboración de ENT en su implantación. Las fichas pueden consultarse 

en los siguientes links: 

www.femp.es/Portal/Front/Atencion_al_asociado/BuenasPracticasDetalle/_Q416
TFyB0rLgu8Ibp07KmudzLYDQDJSSq0SciwezwcwP5bkjWJZJjj5SSVpJxYWsp2dpO

sdsY6dJtBXWOnPS7_7T7kVFIBNjJJM8Z31cUpbkQhlVLxOIg2GFp5m66j3Gt0qk65
QrTh7jo3uJV9vVSOonKOKJ6p2UA3EN5Lbuy5C2k9YjgYMV7wi7zu4Xdptu 

 
www.femp.es/Portal/Front/Atencion_al_asociado/BuenasPracticasDetalle/_Q416

TFyB0rLgu8Ibp07KmmqMZvJb0uzZERdvkjgNG_9aVaGiQ2n_Sa8e8MITSkyACfv8

f1f6tcddg9fR1KqBiwGbOYVZuq3IJycpdgF_Eyb1Sg1r53o7trqhfkr3G2tBrPQr--

BDybM 

• Se ha publicado el artículo Freire González, J. “Assessing the macroeconomic 

impact of water supply restrictions through an Input-output analysis” (p. 2335 - 

2347), en la revista Water Resources Management 25 (9).2011. 

 

http://www.fundacioent.cat/
http://www.femp.es/Portal/Front/Atencion_al_asociado/BuenasPracticasDetalle/_Q416TFyB0rLgu8Ibp07KmudzLYDQDJSSq0SciwezwcwP5bkjWJZJjj5SSVpJxYWsp2dpOsdsY6dJtBXWOnPS7_7T7kVFIBNjJJM8Z31cUpbkQhlVLxOIg2GFp5m66j3Gt0qk65QrTh7jo3uJV9vVSOonKOKJ6p2UA3EN5Lbuy5C2k9YjgYMV7wi7zu4Xdptu
http://www.femp.es/Portal/Front/Atencion_al_asociado/BuenasPracticasDetalle/_Q416TFyB0rLgu8Ibp07KmudzLYDQDJSSq0SciwezwcwP5bkjWJZJjj5SSVpJxYWsp2dpOsdsY6dJtBXWOnPS7_7T7kVFIBNjJJM8Z31cUpbkQhlVLxOIg2GFp5m66j3Gt0qk65QrTh7jo3uJV9vVSOonKOKJ6p2UA3EN5Lbuy5C2k9YjgYMV7wi7zu4Xdptu
http://www.femp.es/Portal/Front/Atencion_al_asociado/BuenasPracticasDetalle/_Q416TFyB0rLgu8Ibp07KmudzLYDQDJSSq0SciwezwcwP5bkjWJZJjj5SSVpJxYWsp2dpOsdsY6dJtBXWOnPS7_7T7kVFIBNjJJM8Z31cUpbkQhlVLxOIg2GFp5m66j3Gt0qk65QrTh7jo3uJV9vVSOonKOKJ6p2UA3EN5Lbuy5C2k9YjgYMV7wi7zu4Xdptu
http://www.femp.es/Portal/Front/Atencion_al_asociado/BuenasPracticasDetalle/_Q416TFyB0rLgu8Ibp07KmudzLYDQDJSSq0SciwezwcwP5bkjWJZJjj5SSVpJxYWsp2dpOsdsY6dJtBXWOnPS7_7T7kVFIBNjJJM8Z31cUpbkQhlVLxOIg2GFp5m66j3Gt0qk65QrTh7jo3uJV9vVSOonKOKJ6p2UA3EN5Lbuy5C2k9YjgYMV7wi7zu4Xdptu
http://www.femp.es/Portal/Front/Atencion_al_asociado/BuenasPracticasDetalle/_Q416TFyB0rLgu8Ibp07KmmqMZvJb0uzZERdvkjgNG_9aVaGiQ2n_Sa8e8MITSkyACfv8f1f6tcddg9fR1KqBiwGbOYVZuq3IJycpdgF_Eyb1Sg1r53o7trqhfkr3G2tBrPQr--BDybM
http://www.femp.es/Portal/Front/Atencion_al_asociado/BuenasPracticasDetalle/_Q416TFyB0rLgu8Ibp07KmmqMZvJb0uzZERdvkjgNG_9aVaGiQ2n_Sa8e8MITSkyACfv8f1f6tcddg9fR1KqBiwGbOYVZuq3IJycpdgF_Eyb1Sg1r53o7trqhfkr3G2tBrPQr--BDybM
http://www.femp.es/Portal/Front/Atencion_al_asociado/BuenasPracticasDetalle/_Q416TFyB0rLgu8Ibp07KmmqMZvJb0uzZERdvkjgNG_9aVaGiQ2n_Sa8e8MITSkyACfv8f1f6tcddg9fR1KqBiwGbOYVZuq3IJycpdgF_Eyb1Sg1r53o7trqhfkr3G2tBrPQr--BDybM
http://www.femp.es/Portal/Front/Atencion_al_asociado/BuenasPracticasDetalle/_Q416TFyB0rLgu8Ibp07KmmqMZvJb0uzZERdvkjgNG_9aVaGiQ2n_Sa8e8MITSkyACfv8f1f6tcddg9fR1KqBiwGbOYVZuq3IJycpdgF_Eyb1Sg1r53o7trqhfkr3G2tBrPQr--BDybM


 

 

Nuevos proyectos 
 

• Hemos apoyado al grupo de investigación GREDS-EMCONET de la Universidad 

Pompeu Fabra que lleva a cabo el proyecto “Independent evaluation report of 

the Epidemiological study into cancers in Gibraltar”. 

• Hemos conseguido el apoyo europeo para un proyecto en el marco de las 

Asociaciones de Aprendizaje Grundtvig. El proyecto se titula “Farming the 

future: civic engagement for alternative agrarian initiatives” y nos permitirá 

llevar a cabo una serie de iniciativas (intercambios e iniciativas de formación) 

entre varios socios europeos para potenciar políticamente un conjunto de 

iniciativas agrarias alternativas.  

• El Ayuntamiento de Vilafranca del Penedès nos ha encargado el proyecto 

“Estudio de viabilidad de aplicación de un sistema de pago por generación de 

residuos en Vilafranca del Penedès”. Este estudio dotará al Ayuntamiento de los 

conocimientos y los argumentos técnicos y económicos necesarios para 

configurar la eventual aplicación de un sistema de pago por generación en el 

municipio y para justificar esta decisión, valorando los diversos aspectos 

administrativos, logísticos y económicos a considerar en la implementación. El 

estudio también incluirá un análisis detallado de los costes e ingresos 

económicos vinculados a la prestación del servicio de gestión de residuos, así 

como un análisis de los ingresos de la presente tasa y de propuestas de mejora. 

• El Instituto de Estudios Fiscales (Ministerio de Economía y Hacienda) nos ha 

encargado el estudio: “Análisis de los efectos de la reforma del impuesto 

especial sobre determinados medios de transporte”. 

 

Proyectos acabados 
 

• Hemos finalizado el proyecto “Estudio de viabilidad de la gestión de pañales 

compostables y prueba piloto en una guardería municipal de Lliçà d’Amunt”, 

llevado a cabo conjuntamente con el Departamento de Ingeniería Química de la 

Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de la Universitat Autònoma de Barcelona, 

con el apoyo del Ayuntamiento de Lliçà d’Amunt, la Mancomunidad La Plana y la 

Agència de Residus de Catalunya.  

La principal conclusión de la prueba piloto es que, en su uso en guarderías, los 

pañales compostables analizados ofrecen prestaciones muy parecidas a las de 

un pañal convencional de un solo uso. Paralelamente se han realizado pruebas 

de laboratorio de co-compostaje de dos marcas comerciales de pañales 

compostables detectándose pocas diferencias entre ambas. Con los pañales 

compostables utilizados durante la prueba piloto, se ha realizado una prueba de 

co-compostaje con FORM en la planta de compostaje de la Mancomunidad la 



 

 

Plana. Los resultados obtenidos confirman que el proceso de co-compostaje de 

los pañales compostables analizados junto con la FORM sigue las evoluciones 

normales, dando un compost de calidad sin problemas de higienización ni de 

metales pesados, pudiendo recomendarse la adición de estos pañales a la 

fracción FORM. Aún así, se plantean incertezas a la hora de dar un mensaje 

unitario sobre el destino adecuado para estos residuos, dado que no existe 

ningún certificado que permita acreditar que todos los pañales compostables 

presentes en el mercado sean efectivamente compostables. 

 

Conferencias 
 

• El pasado 29 de junio, Ignasi Puig Ventosa (ENT) participó en una mesa 

redonda sobre fiscalidad ambiental, conjuntamente con el diputado Joan 

Herrera, organizada por UGT en su escuela de formación Julián Besteiro, de 

Madrid. 

www.chtjugt.com/noticia/celebrado-un-nuevo-encuentro-del-foro-de-

actualidad-fiscal-2011-id-18768.htm  

• El próximo 17 de septiembre, Ignasi Puig Ventosa (ENT) hará la ponencia 

“Recursos e instrumentos de fiscalidad en el ámbito local”, en el curso 

“Gobernanza de la sostenibilidad y el cambio climático en el ámbito local”, en el 

marco del XI International Summer School on the Environment (ISSE 2011), 

organizado por la Universitat de Girona. 

www.udg.edu/ISSE/Programa/tabid/17337/language/ca-ES/Default.aspx 

• Los próximos meses de septiembre y noviembre, David Font e Ignasi Puig 

participarán como ponentes en el “Curso de introducción a la gestión de 

residuos municipales e industriales”, organizado por la Comisión de Residuos 

del Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya con la colaboración de la Agència de 

Residus de Catalunya. Ignasi Puig realizará el 29 de septiembre una ponencia 

sobre la aplicación de instrumentos económicos en la gestión de residuos 

municipales, mientras que David Font expondrá el 25 de octubre una 

introducción a los residuos industriales, también se encargará de la 

coordinación del módulo de residuos industriales. El curso se desarrollará entre 

el 27 de septiembre y el 17 de noviembre en la Sala Contec de Barcelona. Más 

información relativa al curso en: 

www.coamb.cat/usuaris/cursos/arxius/73_1_Fulleto_residus_01.pdf 

 

El Rincón de Ecología Política 
 

• Ya está disponible el último número de la revista Ecología Política con el título 

“Justicia Ambiental. Un movimiento social que renueva el ecologismo”. Podéis 

encontrar más información sobre los contenidos tratados en 

http://www.chtjugt.com/noticia/celebrado-un-nuevo-encuentro-del-foro-de-actualidad-fiscal-2011-id-18768.htm
http://www.chtjugt.com/noticia/celebrado-un-nuevo-encuentro-del-foro-de-actualidad-fiscal-2011-id-18768.htm
http://www.udg.edu/ISSE/Programa/tabid/17337/language/ca-ES/Default.aspx
www.coamb.cat/usuaris/cursos/arxius/73_1_Fulleto_residus_01.pdf


 

 

www.ecologiapolitica.info. El próximo número tratará la temática “Deudas 

(ecológicas y económicas) y respuestas a la crisis desde Ecología Política”. Si 

tenéis alguna propuesta de artículo, os animamos a hacernos lo llegar a través 

del correo electrónico: secretariado@ecologiapolitica.info. 

 

 

 

 

 

 

 
Si queréis recibir el Entvío podéis apuntaros en: 

http://ent.cat/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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