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Pensamientos
Usar y tirar
Maria Calaf Forn

En el marco de la reciente semana europea de prevención de residuos es positivo
mencionar que la evolución de los datos de generación de residuos per cápita en
Cataluña ha tenido una tendencia decreciente desde 2006, pasando de 1,64 kg/hab y día
aquel año a 1,47 kg/hab y día en el año 2011, y se prevé que la tendencia continúe.
No obstante, a pesar de que el uso de algunos productos de usar y tirar como las bolsas
de plástico parece haberse reducido, otros como los productos de higiene personal no
siguen la misma tendencia. Y en este último caso se trata de residuos que representan la
mayor parte del peso en la fracción no reciclable, a los que se les presta poca atención.
Un ejemplo que llama la atención y que no hace mucho años que ha cambiado es el
uso de batas de celulosa de usar y tirar en los quirófanos, en lugar de una higienización
después de cada uso.
Se trata del mismo caso que los pañales de un solo uso, aunque hace más tiempo
que se introdujeron en el mercado y aunque se estima que suponen el 3% de los
residuos municipales en Cataluña. La alternativa, los pañales de tela reutilizables, está
irrumpiendo poco a poco, aunque todavía tengan un uso muy minoritario.
Experiencias para promover su uso en casa, como las que últimamente se han realizado
en Sant Cugat del Vallès y Donostia, ayudan a desmentir falsas ideas acerca de su
uso, refuerzan su conocimiento y hacen que el uso del producto se extienda poco a
poco entre los usuarios particulares. No obstante, uno de los aspectos que queda por
resolver y que preocupa a los usuarios que los utilizan es el del impacto ambiental
de cada tipo de pañal. A pesar de que se han efectuado dos Análisis del Ciclo de Vida
(ACV) comparativos en Reino Unido (ambos encargados por las grandes multinacionales
fabricantes de pañales de un solo uso), y se ha realizado la validación del último para el
contexto español y portugués, las conclusiones no se decantan por ninguna de las dos
modalidades y algunas de las hipótesis que se suponen las consideramos poco válidas
y de dudosa replicabilidad en el caso catalán. No obstante, suponiendo los hábitos de
uso de las familias de Sant Cugat del Vallès y de Donostia, el rango de resultados de los
pañales de tela estaría en el umbral inferior de impacto según la ACV de Reino Unido.
Dicotomías parecidas se plantean todavía acerca de muchos productos de usar y tirar
y sus alternativas, como las cuchillas de afeitar, el papel frente al secador de manos
en lavabos públicos, las toallas, los platos, los vasos, los cubiertos, las servilletas,
los productos de higiene femenina, etc. En este sentido, debemos recordar al usuario
dudoso que la jerarquía de residuos a nivel legal es clara: prevención en primer lugar,
reutilización, reciclaje, incineración y disposición final o vertido en último lugar. Es quien
pretende saltarse esta jerarquía quien se debe justificar y no vice versa.

La noticia del mes
Rechazada la propuesta sobre fiscalidad ambiental en el Congreso
Como ya informamos en el último enviamENT, la Fundació ENT elaboró por encargo
de ICV, WWF España, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife, Amigos de la
Tierra y CCOO una enmienda a la totalidad del Proyecto de Ley de medidas fiscales
para la sostenibilidad energética. Se puede consultar en:
http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/A/BOCG-10-A-252.PDF#page=1, p. 35-71.
La enmienda consiste en un texto alternativo que articula propuestas de modificación
de impuestos existentes y propuestas de creación de nuevos impuestos en materia
ambiental, y constituye hasta el momento el intento más detallado de formular una
propuesta global y práctica de fiscalidad al estado español.
La enmienda fue rechazada en la sesión plenaria del Congreso de los Diputados del 30
de octubre de 2012.

Publicaciones
20 años, 20 ambientólogos
En el blog del colegio de ambientólogos: “20 años, 20
ambientólogos” se ha publicado una entrevista con Ignasi Puig
(ENT) que aborda principalmente aspectos relacionados con la
economía y el medio ambiente: https://t.co/MUBLlHXq

La gestión de residuos en la cuenca mediterránea
Ya está disponible el último informe de la Fundació ENT sobre
gestión de residuos en la región Mediterránea. El informe se
enmarca dentro del proyecto RecoBaltic21 Tech y explora
la situación en los diferentes países, enfocado en España,
Francia, Italia y Marruecos. El informe se puede descargar
aquí.
Nuevo artículo sobre fiscalidad y gestión de residuos
Se ha publicado el capítulo “Posibilidades de la fiscalidad
ambiental en la gestión de residuos municipales”, escrito por
Ignasi Puig, en el libro “¿Cómo avanzar hacia la reducción y
reciclaje de residuos urbanos? Una propuesta de instrumentos
económicos.”, editado por la Universidad del País Vasco y el
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.

Proyectos
Pago por generación en Usurbil
Usurbil fue el primer municipio vasco en implantar la
recogida selectiva puerta a puerta y ahora valora ser el
primero en implantar un sistema de pago por generación
de residuos. Con esta finalidad nos encargó un estudio de
viabilidad. El pasado 22 de noviembre, Ignasi Puig estuvo
allí para ofrecer una conferencia sobre esta temática.
Gestión de escombros en Bogotá
La Fundació ENT ha obtenido una subvención de la Diputació
de Barcelona para un proyecto de cooperación en materia
de gestión de escombros en Bogotá. El proyecto se llevará
a cabo en colaboración con la Alcaldía Mayor de Bogotá,
las empresas Gestora de Runes de la Construcció y
TecnoCatalana de Runes, el Ayuntamiento de les Franqueses
del Vallès y la Agència de Residus de Catalunya, y tiene
como objetivo dar apoyo técnico a la Alcaldía de Bogotá en
la implantación de su plan de gestión de escombros, a partir
de la experiencia catalana en esta materia.

Plan de Prevención de Residuos en Urola Medio
(Guipúzcoa)
Este mes de noviembre ENT ha iniciado la redacción del
Plan de Prevención de Residuos municipales para los ocho
municipios integrantes de la Mancomunidad Urola Medio
(Guipúzcoa). Está previsto efectuar un proceso participativo
para el consenso del mismo.
Resultados
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Tras 10 meses del inicio del proyecto de uso de pañales
de tela por 40 familias de Donostia, que recibieron una
subvención para la compra y asesoramiento durante el
su uso, se dispone de los resultados de las encuestas
efectuadas a una gran mayoría, en los que se muestra
la creciente adaptabilidad de las familias a este tipo de
producto e incluso la satisfacción personal más allá del
ahorro económico que significa.

Llega el primer seminario de dinamización local
agroecológica, y el encuentro nacional proyecto
Grundtvig
Del 14 al 16 de diciembre tendrá lugar el primer seminario
de dinamización local agroecológica en Barcelona. Hemos
impulsado este seminario a través del proyecto de
agroecología Grundtvig: “Més enllà del nostre pati”. Podéis
encontrar más información y cómo apuntaros aquí.
Próximo número de la revista Ecología Política
Estamos finalizando la preparación del próximo número de
la revista Ecología Política, dedicado a la Economía Verde,
con artículos de máxima actualidad que proporcionarán
una visión amplia y detallada de la temática estudiada. A
principios de enero estará disponible en las librerías.

OCEAN2012 estrena web
La plataforma OCEAN2012, creada para participar en el
proceso de reforma de la política pesquera común, estrena
web con información actualizada y en castellano. Os la
recomendamos!. La web es: www.ocean2012.es.

Conferencias y actividades

IMPUESTOS AMBIENTALES Y FÓRMULAS IMPOSITIVAS PARA LA CONSERVACIÓN
DE LA BIODIVERSIDAD
Tipo de acto: Conferencia en un curso.
A cargo de: Ignasi Puig Ventosa.
Lugar y fecha: Formentera, 19 de noviembre de 2012.
Breve descripción: Europarc España y el Consell Insular de Formentera
organizaron el curso “Mecanismos financieros innovadores para la conservación de la
biodiversidad”, en el cual se enmarcó esta conferencia.
Enllaç

SEMINARIO SOBRE EL USO DE PAÑALES DE TELA REUTILIZABLES
A cargo de: Maria Calaf Forn.
Lugar y fecha: Sant Cugat del Vallès, 20 de noviembre de 2012.
Organiza: Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès.
Breve descripción: Sant Cugat del Vallès cuenta con
numerosas experiencias de uso de pañales de tela reutilizables:
desde la experiencia en 6 guarderías municipales a la subvención
parcial de la compra de pañales y el asesoramiento a una
cincuentena de familias. Con este seminario, el Ayuntamiento
desea impulsar el uso de este tipo de pañales en los hogares.

FISCALIDAD Y PREVENCIÓN DE RESIDUOS
Tipo de acto: Conferencia.
A cargo de: Ignasi Puig Ventosa.
Lugar y fecha: Pamplona, 23 de noviembre de 2012.
Breve descripción: Conferencia sobre incentivos fiscales para la prevención de
residuos en el marco de la semana europea de la prevención. Acto organizado por
el Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Navarra y por el Centro de
Recursos Ambientales de Navarra (CRANA).
Enlace
PARTICIPACIÓN EN EL CONGRESO NACIONAL DE MEDIO AMBIENTE
Tipo de acto: Participación en la Mesa de Debate “Financiación de la gestión de
residuos ante el nuevo marco normativo. Límites y oportunidades”.
A cargo de: Ignasi Puig Ventosa.
Lugar y fecha: Madrid, 28 de noviembre de 2012.
Breve descripción: Esta mesa redonda tuvo lugar dentro de la Sesión técnica 7 del
Congreso Nacional de Medio Ambiente: “Perspectivas en el desarrollo y financiación de
la ley de residuos”, y el objetivo de la misma era explorar nuevas vías para financiar
las políticas de residuos.
Enllaç

ENTITLE WORKSHOP EN MANCHESTER SOBRE LA ECOLOGíA POLÍTICA
Tipo de acto: Conferencia.
A cargo de: Miquel Ortega Cerdà, Gabriel Weber.
Lugar y fecha: Manchester, del 17 al 23 de febrero 2012.
Breve descripción: ENT participa en el proyecto “Entitle” sobre ecología política,
financiado por la Unión Europea. En esta conferencia sobre dicho proyecto, bajo el
título: “Teorías y perspectivas sobre la ecología política”,
ENT presentará sus investigaciones sobre la “Ecología política de adaptación al cambio
climático: el caso de Cataluña” y “Barreras para los planes PAYT (pay as you throw) de
gestión de residuos desde una perspectiva de la ecología política”.
Enllaç

Los twits del mes
@ENTmediambient Aprovada l'Estratègia Catalana d'Adaptació al Canvi Climàtic http://
ves.cat/bDD3. Punt 2.4 fet a partir d'estudi d'ENT: http://bit.ly/UYKxun
16 nov 2012 - 16:59h.
@miquelortega Reportaje sobre la Política pesquera común y el rol de las ONGs en
TV3: ow.ly/eUhEF ¡Pon fin a la sobrepesca! 31 oct 2012 - 18:30
@I_PUIGVENTOSA
Recursos i instruments de fiscalitat ambiental a l’àmbit local: http://ves.cat/bDEa
18 nov 2012 - 11:45h.
@WorldwatchInst
Were you too full to finish last night’s feast? Make sure your leftovers don’t go to waste.
http://bit.ly/srdXVR
Retwitejat per @MartaJofra el 23 nov 2012.
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 otras
personas, invitándolas a inscribirse a nuestro boletín: http://ent.cat/mailman/listinfo/
boletines_ent-consulting.com

Para más información podéis visitar nuestra web: www.ent.cat o enviar un correo
electrónico a info@ent.cat

