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Novedades:
Según la legislación española e internacional, cuando en una obra o
documento no se especifica ninguna licencia pasa a estar bajo licencia de
Copyright restrictivo o equivalente, según la legislación pertinente, es decir
quedan todos los derechos reservados. Por tanto, no se pueden realizar
reproducciones, ni difundir, ni utilizar las obras sin pedir permiso explícito al
autor, limitando, por tanto, el acceso a la información.
Desde ENT opinamos que el acceso a la información es deseable y necesario
para el desarrollo de las ideas que tratamos de impulsar. Por ello desde este
mes apostamos por la utilización de las licencias libres de Creative Commons,
basadas en la filosofía del Copyleft y del Software Libre. Estas licencias son
aplicables a diversos ámbitos y tipos de obras (documentación, webs, música,
literatura, educación, etc).
Las licencias Creative Commons permiten liberar las obras y documentos y al
mismo tiempo definir ciertas condiciones determinadas por el propio autor de
la obras, es decir se mantienen algunos derechos reservados (sobre los
usos comerciales y/o modificaciones de las obras).
Mediante estas licencias desde ENT queremos impulsar la libre distribución y
acceso al conocimiento.
Os animamos a hacer lo mismo en vuestro ámbito de trabajo. Para ello es
suficiente con rellenar el siguiente formulario y se os indicará cual es la
licencia que se ajusta a vuestras necesidades:
http://creativecommons.org/license/?lang=es

Novedades de los proyectos que estamos realizando:
-

Hemos finalizado el proyecto “Introducción de criterios sociales en las
ordenanzas fiscales de Terrassa”.

-

Se ha entregado el informe “Evaluación de las experiencias autonómicas
de tributación que inciden negativamente sobre el medio ambiente y
exploración inicial de las posibilidades en Catalunya”, encargado por el
Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya y
realizado junto con la Universitat de Barcelona.

-

Han comenzado los cursos virtuales llamados “Planificación y Gestión
Ambiental” e “Indicadores de Sostenibilidad” que realizamos en la Facultad
Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), Ecuador, y que
finalizarán el próximo 17 de diciembre.
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Nuevos proyectos:
-

Por encargo del Gobierno de Aragón hemos comenzado, junto con la
Fundación Ecología y Desarrollo (www.ecodes.org), el estudio
“Introducción de la variable ambiental en los instrumentos fiscales de
Aragón”, que pretende explorar las posibilidades de la fiscalidad ambiental
en la Comunidad Autónoma vecina.

-

Comienza el estudio “Recogida puerta a puerta segregada y pago por
generación de Residuos Comerciales en Montmeló”, encargado por la
Diputació de Barcelona.

-

La Confederació d’Associacions de Veïns de Catalunya nos ha encargado
el estudio “Evolución del precio de los suministros básicos en Catalunya en
el período 1990 – 2003”. En este estudio se analizará la evolución del
precio de la electricidad, el gas, el agua, el transporte público, la tasa de
residuos y el Impuesto de Bienes Inmuebles en 16 municipios de
Catalunya.

Participaciones en debates y conferencias:
-

Charla “Fiscalidad ambiental y residuos municipales” organizado por el
colectivo La Garnatxa, 27 de noviembre, en Alella. En el próximo ENTvío
daremos los detalles de la convocatoria.

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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