Núm. 100 / Diciembre 2011
Estamos de celebración! Llegamos al número 100 del entvío! Esperamos que
hasta el momento haya resultado de vuestro interés. En breve introduciremos
modificaciones en su formato, pero todo a su tiempo... ahora lo principal es
desearos un excelente año 2012!

Publicaciones
• Se ha publicado el artículo escrito por David Font y Ignasi Puig “Programas
locales de prevención de residuos municipales”, en la revista Cuadernos de
Administración Local, de la Federación Española de Municipios y Provincias
(FEMP), pág. 49-55. Se puede acceder al número de la revista a través del
siguiente
enlace:
www.femp.es/files/11-3023-fichero/166-diciembre2011.pdf?download=1
• Se ha publicado el artículo escrito por Jaume Freire-González “Methods to
empirically estimate direct and indirect rebound effect of energy-saving
technological changes in households”, en la revista Ecological Modelling,
No. 223, pág. 32-40.
• Se ha publicado el artículo escrito por Ignasi Puig Ventosa “Fiscalitat
ambiental a la política local” (Fiscalidad ambiental en la política local), No. 4 de
la colección Articles Municipalistes, del Institut de Ciències Polítiques i Socials,
Programa Ciutats i Persones. Se puede acceder al número través del siguiente
enlace: www.icps.cat/archivos/CiPdigital/CiP-AM4Puig.pdf

Nuevos proyectos
• La Xarxa de Custòdia del Territori nos ha encargado la elaboración del
proyecto “Identificació d’incentius a incloure en les ordenances fiscals dels
municipis en matèria de custòdia del territori”, como aportación a los procesos
legislativos del proyecto piloto de implantación de modelos innovadores de
acuerdos de custodia de alta seguridad jurídica, garantía de calidad y utilidad
social.
• Estamos iniciando un nuevo proyecto en colaboración con la Universidad
Autónoma de Barcelona entorno a la cumbre Río+20. En el próximo semestre
organizaremos diversas jornadas, un blog y un twitter específico. Os
mantendremos informados en breve y os anunciaremos cómo participar en el
proyecto.

Proyectos en curso
• El pasado 28 de noviembre, el programa La Noche Despierta de Radio Euskadi
entrevistó a Ana Juaristi (Ayuntamiento de Donostia) y a Maria Calaf (ENT) en
relación al proyecto de promoción de pañales de tela en las guarderías de San
Sebastián,
expuesto
el
pasado
24
de
noviembre
:
www.eitb.com/es/audios/detalle/784941/reutilizando-panales-coleccionandocalendarios (a partir del minuto 6).

Proyectos acabados
• Se ha finalizado la primera fase del proyecto de actualización de la base de
datos digital de las tasas e impuestos ecológicos españoles encargado a la
Fundació ENT por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE).
• Hemos finalizado el proyecto “Propostes per introduir incentius a la custòdia
del territori a la Proposición de Ley de Modificación de la Ley 49/2002, de 23 de
diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los
incentivos fiscales al mecenazgo”, como aportación a los procesos legislativos
del proyecto piloto de implantación de modelos innovadores de acuerdos de
custodia de alta seguridad jurídica, garantía de calidad y utilidad social,
encargado a la Fundació ENT por la Xarxa de Custòdia del Territori.

Conferencias
• El pasado 16 de diciembre organizamos en Barcelona las jornadas “El futur de
l'alimentació en risc. De la crisi energètica a la crisi alimentària”. Las jornadas
tuvieron un gran éxito de asistencia y de valoración por parte de los asistentes.
Podéis
encontrar
las
presentaciones
realizadas
en:
www.ent.cat/arag/htdocs/modules/content/index.php?id=52
• El próximo 28 de enero Miquel Ortega participará en la conferencia “El repte
de la reforma de la Política Pesquera Comú”, en las jornadas organizadas sobre
Política Agraria Comúm y Política Pesquera Común por la entidad de Xixón, Picu
Rabicu.

El Rincón de Ecología Política
• El próximo enero saldrá publicado el próximo número de la revista Ecología
Política bajo el título “Deudas y respuestas a la crisis desde la Ecología Política”.
Incluye artículos de máxima actualidad que proporcionan una visión amplia y
detallada de la temática estudiada. Entre los que destacan las discusiones sobre
la relación entre la deuda financiera y la deuda ecológica, los mecanismos
financieros responsables de la situación actual, las salidas democráticas a la
crisis ecológica, la experiencia de la auditoría de la deuda de Ecuador, la
relación entre la crisis alimentaria y les revueltas del Magreb, etc.

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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