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Editorial
Cooperar o morir
Marta Jofra Sora

Las malas noticias nos inundan. A veces, hasta nos colapsan. Algunos políticos las dejan caer
como quien no quiere la cosa, aparentemente inconscientes (o insensibles) a sus consecuencias;
eso sí, se esfuerzan en hacernos creer que no hay más remedio que tomar les decisiones que
toman.
Hace un par de semanas, el presidente Mas anunciaba la congelación indefinida de las
subvenciones de la Generalitat de Catalunya. Pero, en este caso, la noticia iba acompañada de
un anuncio que a más de uno le debió poner los pelos de punta, pero que a la vez abría las
puertas a una oportunidad: la intención del gobierno de maximizar los impuestos y tributos
propios. A tal efecto el presidente anunciaba que encargaría un estudio al Departamento de
Economía.
Bien diseñados, los impuestos y tributos propios pueden contribuir a la tan deseada (por algunos)
reforma fiscal ecológica, haciendo recaer las cargas sobre los sectores que más contribuyen a la
degradación de la biosfera. Si la medida se aplica con criterios de equidad, subir los impuestos
no debe ser necesariamente una propuesta regresiva; y abre la puerta a reducir la presión fiscal
(a menudo excesiva) en otras actividades más beneficiosas; a potenciar la economía verde o a
proveerse de fondos para financiar proyectos sociales y actuaciones de mejora ambiental.
Todavía queda mucho por hacer en este ámbito.
Mientras, hay quien, soportando estoicamente la avalancha de malas noticias, o haciendo oídos
sordos (hay que tener estómago para ver las noticias cada día), consigue dar la vuelta a la tortilla
y hacer de la necesidad virtud. No sólo las administraciones, que hacen lo mismo (o más, a causa
de las necesidades mayores) con menos recursos, sino que hay una creciente efervescencia de
proyectos promovidos por colectivos ciudadanos imaginativos e innovadores (socialmente).
Muchas de estas iniciativas pertenecen a la familia del "co": co-housing, co-working, coche
compartido, consumo colaborativo, co-financiación con micro-aportaciones individuales,... (la
web www.consumcollaboratiu.com, reúne más de 100). Al fin y al cabo, de lo que se trata es de
hacernos la vida más fácil (y quizás obtener unos ingresos extra) consiguiendo más con menos
(rentabilizar los activos en beneficio de terceros, como dirían los tertulianos de hoy en día), a
través de este mecanismo tan vital de la especie humana que -dicen los historiadores- ha
permitido que hayamos sobrevivido hasta la fecha: la cooperación. Una palabra que la
publicidad y el marketing casi habían conseguido borrar del diccionario a base de potenciar el
individualismo extremo (suerte de la crisis!).
También es tiempo de buenas noticias y de innovación social.

La noticia del mes
Ocean2012: si España sólo consumiera pescado propio, se agotaría el 25 de mayo
Madrid, 22 mayo (EFE).- La plataforma de organizaciones ecologistas pesqueras, Ocean2012, ha
advertido hoy de que, en el caso de que España solamente consumiera pescado de suministro
propio, se quedaría sin este recurso en tres días -el próximo 25 de mayo- y pasaría a depender
del pescado del resto del mundo.
Ocean2012 y el laboratorio de iniciativas y reflexión sobre el bienestar económico real, New
Economics Foundation (NEF) han presentado hoy un informe sobre la dependencia del sector
pesquero en la Unión Europea.
El estudio analiza cómo sería el “día de la dependencia del pescado”, el siguiente tras agotarse
los recursos pesqueros de una región, que en caso del conjunto de la UE esta organización
ecologista pesquera fija para el próximo 6 de julio.
En el caso de España, según destaca el informe, al ritmo actual se consume todo el pescado en el
primer tercio del año, lo que quiere decir que más de la mitad del pescado consumido en este
país viene de fuera de la UE.
Promover el consumo responsable dentro y fuera de la UE, además de trazar un sistema en que
se fusionen rentabilidad y respeto al medio ambiente, son requisitos que deberían incluirse en la
nueva Política Pesquera Común que se aprobará este año, según Ocean2012 y NEF.
De acuerdo con las cifras de la Comisión Europea recogidas en este informe, el ritmo de
extracción de pescado de aguas europeas es más rápido que su capacidad de regeneración.
El coordinador político de Ocean2012, Miguel Ortega, ha explicado a Efeverde que cada año la
Unión Europea pierde 3.000 millones de euros en concepto de stocks (la diferencia entre la pesca
actual y la capturada bajo criterios de buena gestión).
Según Ortega, una política de buena gestión requiere, en un primer momento, “disminuir la
presión pesquera” para que el género se recupere, algo que en determinados casos conllevaría
hasta tres años.
El 82 por ciento de los stocks del mar Mediterráneo están sobreexplotados, mientras que en el
océano Atlántico esta cifra se sitúa en el 63 por ciento.
A pesar de que la sobreexplotación de caladeros españoles se encuentra estable, el “Día de la
dependencia de pescado” del conjunto de la UE, desde el año 2000, cada vez es más temprano.
España es el quinto país que más depende del pescado extranjero, por detrás de Portugal,
Alemania, Italia y Francia.
Más información sobre la sobrepesca en este vídeo.

Otras noticias:
10a Jornada de Prevención de Residuos
Este año se celebra la 10a Jornada de Prevención de Residuos. Tendrá lugar el 21 y 22 de
noviembre en Barcelona y los temas que se abordarán son los siguientes:
1.2.3.4.-

Responsabilidad Social de las Empresas (RSE) y prevención de residuos
Prevención del derroche alimentario
Reutilización y preparación para la reutilización
Herramientas para la prevención de residuos en el mundo local

Más información en la web: http://www.arc.cat/jornades/jornadaprevencio2012
Revisión del Programa Metropolitano de Gestión de Residuos Municipales
Ignasi Puig Ventosa (ENT) ha sido designado experto en la Comisión de revisión del Programa
Metropolitano de Gestión de Residuos Municipales (PMGRM 2009-2016). La revisión tendrá lugar
los próximos meses y servirá para adaptarlo al nuevo marco legal y a la nueva situación
económica, así como para incorporar los últimos datos de generación y gestión de residuos. Más
información en: http://ves.cat/bcCQ

Publicaciones
Publicaciones en el informe
Consumo y estilos de vida”

“Cambio

Global

España

2020/50.

Se ha publicado el informe: “Cambio Global España 2020/50. Consumo y
estilos de vida”, en el que Ignasi Puig Ventosa (ENT) ha colaborado y dirigido
el capítulo titulado: “Fiscalidad y otros incentivos económicos. ¿Promueven
actitudes pro ambientales?”, y en el que Jaume Freire González (ENT) ha
escrito una tribuna de opinión titulada: “Cambio tecnológico y consumo de
recursos de los hogares”. Este informe ha sido impulsado por el Centro
Complutense de Estudios e Información Medioambiental (CCEIM) y realizado
por el CRIC (Centre de recerca i informació en Consum), y se enmarca en el
program a
" Ca mbio
Glob al
en
Espa ña
2020 /50"
( http :/ /
www.cambioglobal.es/). Se puede descargar aquí: http://opcions.org/sites/
default/files/pdf/InformeCambioGlobalConsumo.pdf
Publicación de dos estudios
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ha publicado en su
nueva web de residuos dos estudios que nos encargó en 2010:
- Estudi sobre la de gestió dels residus en illes
- Estudi sobre la gestió dels residus en zones rurals aïllades.
Disponible el estudio sobre CDR’s
El estudio “La puerta de atrás de la incineración. Análisis económico-ambiental
de la utilización de combustibles derivados de los residuos (CDR) en España”,
encargado por Greenpeace a ENT, ya está disponible en la web:
http://www.greenpeace.org/espana/Global/espana/report/contaminacion/
cdr290512.pdf
Publicaciones actualizadas en la web
Hemos llevado a cabo una actualización del apartado de publicaciones del
área de medio ambiente y sociedad, te invitamos a visitarla en nuestra web
www.ent.cat y www.fundacioent.cat. Ahora os podréis descargar muchas de
las publicaciones realizadas.
Entrevista en Radio Nacional de España
El 16 de mayo en el programa “Españoles en la mar” de Radio Nacional de
España,
entrevistaron a Miquel Ortega (ENT) sobre la utilización y
características del futuro Fondo Europeo Marítimo y de Pesca. La entrevista la
podéis encontrar íntegramente aquí a partir del minuto 12:50.

Proyectos
En marcha el muestreo de los residuos de publicidad en Barcelona
Ya hemos empezado el muestreo de publicidad recibida en el buzón en 50
hogares de Barcelona. Los hogares se han comprometido a recoger la
publicidad que les llegue al buzón hasta el 15 de julio, tanto la publicidad
indiscriminada como la publicidad nominal. El análisis de las muestras
permitirá caracterizar la publicidad y monitorizar el efecto del adhesivo
“Publicidad no, gracias” sobre la cantidad de publicidad recibida.
Uso y perspectivas de los Combustibles Derivados de los Residuos en
España
El pasado 29 de mayo, Greenpeace hizo una rueda de prensa para presentar
el estudio que nos encargó:"La puerta de atrás de la incineración. Análisis
económico-ambiental de la utilización de combustibles derivados de los
residuos (CDR), el objetivo de este ha sido analizar las perspectivas de
utilización de los CDR en España y el impacto económico y ambiental que
representan respecto a otras opciones de gestión de residuos. La
presentación se hizo en la sede de Greenpeace en Cataluña y contó con las
intervenciones de Anna Rosa Martínez, delegada de Greenpeace en Cataluña,
Marta Jofra, de ENT, y Julio Barea, responsable de la campaña de residuos y
energía de Greenpeace. El texto íntegro puede descargarse en: http://
www.greenpeace.org/espana/Global/espana/report/contaminacion/
cdr290512.pdf.
Prevención del papel no envase
El pasado 7 de mayo hicimos una presentación del estudio “Diagnosi i
propostes d’instruments per a la prevenció de la generació de residus de
paper no envàs a Catalunya” a diversos técnicos de la Agencia de Residuos
de Cataluña (ARC). Se trata de un estudio que realizamos entre los meses de
mayo de 2011 y febrero de este año, por encargo de la ARC. El objetivo de
este proyecto ha sido la elaboración de propuestas de prevención del papel
no envase en Cataluña a partir de una diagnosis de la generación de este
residuo, del análisis de las principales normativas aplicables en este ámbito
(en particular la Ley 9/2000, de 7 de julio, de regulación de la publicidad
dinámica en Cataluña), y del análisis de experiencias nacionales e
internacionales de prevención del papel no envase.
Ocean2012
En el marco de nuestra colaboración con la campaña para la reforma de la
política
pesquera
común
OCEAN2012
( www.ocean2012.eu
y
www.ocean2012.es) hemos estrenado twitter, te invitamos a seguir toda la
actualidad sobre la reforma mediante la dirección @ocean2012ES.
Marie Curie en Ecología Política
Próximamente haremos una convocatoria, en el marco de nuestra
participación en el proyecto ENTITLE (más información sobre el proyecto en
www.politicalecology.eu), para ofrecer una plaza para un post-doc durante un
año en ENT y trabajar en el ámbito de la ecología política. Estad atentos a
nuestro twitter @ENTmediambient para recibir toda la información.
Río+20
Del 20 al 22 de junio tendrá lugar la Cumbre de Naciones Unidas de Medio
Ambiente Río+20. Recuerda que estamos haciendo un seguimiento de la
cumbre a través de la web rio20uab.cat y el twitter @rio20uab. Síguenos si
quieres mantenerte actualizado de los principales temas tratados y de las
actividades que se llevarán a cabo en Barcelona.

Conferencias y actividades
INSTRUMENTOS ECONÓMICOS PARA
AVANZAR HACIA LA REDUCCIÓN Y EL
RECICLAJE DE RESIDUOS:
TIPOLOGÍAS, VENTAJAS E
INCONVENIENTES.
A cargo de: Ignasi Puig Ventosa
Tipo de acto: Conferencia en curso de
verano
Fecha: 27 de junio
Lugar: Vitoria, organizado por la
Universidad del País vasco.
Enlace: http://bit.ly/jIXt8m
ECONOMÍA AMBIENTAL Y ECOLÓGICA
A cargo de: Ignasi Puig Ventosa
Tipo de acto: Curso de 48 horas
Fecha: Del 21 de mayo al 1 de junio
Lugar: Cuenca (Ecuador)
Breve descripción: Asignatura en el Máster
en gestión ambiental de la Universidad de
Azuay.
Enlace: http://www.uazuay.edu.ec/
A CATALONIAN RESIDENCE FOR
ELDERLY PEOPLE TESTS REUSABLE
NAPPIES (UNA RESIDENCIA
GERIÁTRICA PRUEBA LOS PAÑALES
REUTILIZABLES
A cargo de: Maria Calaf
Tipo de acto: Jornada Técnica del ADEME
(Agencia del Medio Ambiente y Gestión de
la Energía Francesa)
Fecha: 20 de junio 2012
Lugar: París
Breve descripción: En el marco de la
conferencia final de la semana europea de
prevención de residuos (European Week
for Waste Reduction), la ADEME organiza
una sesión técnica sobre el uso de pañales
reutilizables por las entidades locales.
Enlace: http//www2.ademe.fr/servlet/
getDoc?id=81285&p1=1&ref=17205

Los twits del mes
@ENTmediambient 16 mayo - 3:13 pm
La ecuación pesquera Maria Mestre http://
elpais.com/elpais/2012/05/11/
opinion/1336753527_524687.html vía
@el_pais
@ENTmediambient J. Freire (ENT)
Effects of energy-saving technological
change on energy consumption: assessing
the rebound effect, p667 http://
www.societalmetabolism.org/aes2010/
BIWAES2010_Book.pdf
@I_PUIGVENTOSA, 23 de mayo – 5:53
am
OECD: Petrol and diesel prices in Spain
are amongst the lowest in OECD
countries, as are its tax rates on vehicle
fuels
http://t.co/mt46n6Zy
@MartaJofra
Escenario de Energía 3.0 representa un
ahorro de 200.000 millones de euros al
año de aquí al 2050 respecto la tendencia.
http://revolucionenergetica.es/
@Rio20uab Darrera versió del text en
negociació http://wp.me/p2iV0f-4j
@miquelortega Primeras conclusiones
del Comité de Pesca del Parlamento
Europeo de hoy http://wp.me/pOYnW-ds

Suscríbete al twitter de Ent si quieres
estar actualizado @ENTmediambient

Esperamos que esta información os sea de interés, si es así no dudéis en enviarla a otros
compañeros/as e invitarles a inscribirse a nuestro boletín.

Podéis encontrar información de cómo hacerlo en nuestra web: www.ent.cat o enviando un
correo electrónico a info@ent.cat

