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Novedades de los proyectos que estamos llevando a cabo:
•

Ya se puede visitar la primera versión de la página web sobre CESCE
(Compañía Española de Seguros de Créditos a la Exportación) que hemos
realizado en el marco del proyecto de colaboración con el Observatorio de
la Deuda en la Globalización. En ella podrán encontrar información sobre
los impactos sociales y ambientales asociados a diversos proyectos
apoyados por CESCE. La dirección de la página web es http://www.ecaiberia.org

Nuevos proyectos:
•

•

Estamos realizando una parte del estudio “Evaluación de las experiencias
autonómicas de tributación sobre actividades que inciden negativamente
sobre el medio ambiente y exploración inicial de las posibilidades en
Catalunya”, encargado a la Universitat de Barcelona por el Departament de
Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya.
Entre el 11 de octubre y el 17 de diciembre realizaremos dos cursos
virtuales titulados “Planificación y Gestión Ambiental” e “Indicadores de
Sostenibilidad” en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales
(FLACSO), Ecuador

Participaciones en debates y conferencias:

•

•

•

El pasado 2 de septiembre participamos en el Workshop “Transparency on
ECAs”, que tuvo lugar en Bruselas. Si quieren más información sobre la
problemática que generan las ECAs, pueden visitar la web www.ecawatch.org .Para información específica sobre la ECA española (CESCE)
visitar la web www.eca-iberia.org .
Entre el periodo del 13 al 17 de septiembre participamos en el curso
Globalización y desequilibrios Norte / Sur, coordinado por el Observatorio
de la Deuda en la Globalización en el marco de los cursos de Verano de la
Universitat Internacional de Menorca Illa del Rei (UIMIR). Pueden
encontrar una parte importante de la documentación utilizada en
http://www.redisseny.debtwatch.org/cat/formacio/prop_activitat/documents.
php
El próximo 23 de septiembre de 9:30 a 14:00h se celebrará la jornada
Fiscalidad y economía ecológica organizada por la Diputació de Barcelona
y la Fundació Politècnica de Catalunya (FPC). La ponencia marco la
realizará Ignasi Puig y tras ella se expondrán diversas experiencias a
cargo de municipios catalanes. En la sesión se presentará el libro Fiscalitat
ambiental local, recientemente publicado por la Fundació Pi i Sunyer y la
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•

•

•

•

•

Diputació de Barcelona en el marco del convenio entre ENT y la citada
fundación. La sesión tendrá lugar en la Sala de Actos de la Fundación
Politècnica de Catalunya (Edifici Vèrtex. Pl. Eusebi Güell, 6. Barcelona)
Para más información dirigirse a elisabet.prieto@fpc.upc.es, 93 401 25 34.
Presentaremos la ponencia “La fiscalitat ambiental aplicada a la gestió de
residus” (30 de septiembre, 16 horas), en el ECOFÒRUM’04: La gestión
sostenible de los residuos, organitzado por la Regidoria de Medi Ambient i
Sostenibilitat del Ayuntamiento de Terrassa. El programa se puede
encontrar en la web http://www.terrassa.org/mediambient/ecoforum
En el marco de la Jornada técnica sobre fuentes de generación de energía
eléctrica sostenibles, que se celebrará en Sant Adrià de Besòs, el próximo
1 de octubre, Ignasi Puig presentará la ponencia “L’ús incentius econòmics
per afavorir una gestió energètica més sostenible”. Pueden encontrar el
programa
de
la
jornada
y
realizar
la
inscripción
en:
http://www.ecoinstitut.es/sant-adria/jornadaenergia
El próximo 2 de octubre tendrá lugar en Barcelona una reunión de
coordinación de la Red Europea para el Reconocimiento de la Deuda
Ecológica
(ENRED).
Si
desean
asistir
dirigirse
a
miquel.ortega@debtwatch.org
Ignasi Puig presentará la ponencia “Las tasas y los impuestos como
herramientas para favorecer la reducción y el reciclaje de residuos” en el
XIX Encuentro de Amantes de la Basura, que se celebrará en Oviedo,
entre el 9 y el 11 de octubre. Para más información sobre inscripciones en
las jornadas visiten http://www.ecoloxista.org
Miquel Ortega moderará el Seminario “The ecological debt: from European
overconsumption to local social and ecological conflicts in the impoverished
countries” en el Foro Social Europeo, que se celebrará en Londres, entre el
15 y el 17 de octubre. Para más información sobre horarios y actividades
visiten la web del Foro Social Europeo http://www.fse-esf.org/

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.

ent, medio ambiente y gestión

Ent Medio Ambiente y Gestión
C/Pàdua, 31, bajos derecha. 08800 Vilanova i la Geltrú. · Tel/fax: 938935104
e-mail: coordinacio@ent-consulting.com · Web: www.ent-consulting.com

