El ENTvío

Núm 12. Agosto 2004
Novedades de nuestra web:
•

Se ha publicado el artículo “La comunicació ambiental en sistemes de
recollida porta a porta i pagament per generació de residus”, Almazor
Escartín, L., Carrión Molina, M., Puig Ventosa, I. Cooperació Catalana,
268, julio – agosto 2004, pp. 19-22. Este artículo fue finalista del Premio
Albert Pérez Bastardas convocado por la Fundación Roca i Galès.
http://www.rocagales.org/medi268.htm . Pueden encontrar el artículo
íntegro en el apartado de publicaciones de divulgación de nuestra web
http://www.ent-consulting.com/comunica.htm

Últimas publicaciones:

•

Después de más de un año desde que fue enviado y de varios meses
después de ser aceptado, ha sido publicado finalmente el artículo de
Ignasi Puig Ventosa “Las tasas de basuras de pago por generación. El
caso de Torrelles de Llobregat”. Crónica Tributaria, Núm. 111/2004, pp.
135-148. Esta revista es editada por el Instituto de Estudios Fiscales
(http://www.ief.es) del Ministerio de Hacienda. El artículo versa sobre la
hasta ahora única experiencia estatal de pago por generación de residuos
domiciliarios, desde su concepción hasta los primeros meses de
funcionamiento. Es el único artículo publicado hasta la actualidad donde
se profundiza en los aspectos administrativos y jurídicos de la aplicación
de sistemas de pago por generación en el contexto legal español. Pueden
encontrar más información en el apartado de publicaciones de
investigación de nuestra web.

•

Pep Lobera y Miquel Ortega han publicado el artículo “COFIDES: Gran
empresa 1 – Medi Ambient 0” donde encontrarán información sobre
COFIDES y los impactos ambientales y económicos de sus proyectos en
los países en desarrollo. Pueden encontrar el artículo íntegro en el
apartado de publicaciones de proyectos de nuestra web http://www.entconsulting.com/p.htm

Novedades de los proyectos que estamos llevando a cabo:

•

Hemos finalizado el proyecto “Ambientalización de las ordenanzas fiscales
de Terrassa”
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Participaciones en debates y conferencias:

•

En el ciclo de conferencias Políticas y gestión ambiental en los municipios:
la acción local para la sostenibilidad organizadas por el Servicio de Medio
Ambiente de la Diputación de Barcelona y la Fundación Politécnica de
Catalunya (UPC), el próximo 23 de septiembre de 9:30 a 14:00h se
celebrará la sesión Fiscalidad y economía ecológica, que contará con la
ponencia marco a cargo de Ignasi Puig y con la exposición de
experiencias locales a cargo de diversos municipios. En la sesión se
presentará el libro Fiscalitat ambiental local, recientemente publicado por
la Funcación Pi i Sunyer y la Diputació de Barcelona en el marco del
convenio entre ENT Medi Ambient i Gestió y la citada fundación. La sesión
será en la Sala de Actos de la Fundación Politècnica de Catalunya (Edifici
Vèrtex. Plaça Eusebi Güell, 6. 08034 Barcelona). Para más información
dirigirse a Elisabet Prieto (elisabet.prieto@fpc.upc.es, 93 401 25 34)

•

Ignasi Puig presentará la ponencia “La fiscalitat ambiental aplicada a la
gestió de residus” (30 de setembre, 16 hores), en el ECOFÒRUM’04: La
gestió sostenible dels residus, organizado por la Regidoria de Medi
Ambient i Sostenibilitat de l’Ajuntament de Terrassa. El programa y los
demás detalles se podrán encontrar a partir del 6 de Septiembre en la web
http://www.terrassa.org/mediambient/ecoforum/04/index.htm.

Esperamos que esta información sea de su interés, si es así no duden en
reenviarla a otros compañeros/as, e invítenlos a apuntarse como colaboradores
de ent. Pueden encontrar la información necesaria en nuestra web http://www.entconsulting.com.
Si no desean ser nuestros colaboradores pero sí seguir recibiendo el ENTvío
pueden inscribirse en la web:http://ent-consulting.com/mailman/listinfo/boletines_entconsulting.com

Si desean clarificar cualquier aspecto no duden en enviar un correo electrónico a
info@ent-consulting.com.
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