Publicaciones:
•

Almazor Escartín, L., Puig Ventosa, I. Introducción de criterios sociales en
las ordenanzas fiscales municipales. Tributos Locales, 48: 89-98.

•

Juanjo Iraegui Navarro. El papel de los ayuntamientos en la gestión local
de la energía. Energías Renovables (36) p. 58-59. Abril 2005.
Se trata de un artículo donde se realiza una breve introducción al papel
que pueden jugar los ayuntamientos en materia de gestión de la energía.
Al mismo tiempo sirve para presentar el libro recientemente editado por la
Fundación Carles Pi i Sunyer y la Diputació de Barcelona realizado por el
mimo autor y por Jesús Ramos Martín.

Nuevos proyectos:
•

Redactaremos para el Ayuntamiento de Donostia, conjuntamente con
Haizea Ikerketa, S.L., unas directrices sobre la gestión de residuos
municipales en la ciudad, que ofrezca al Consistorio vías alternativas a la
incineradora que por ahora se propone construir desde los entes
supramunicipales a los que pertenecen.

•

El Consejo comarcal del Pla d’Urgell nos ha encargado un “Estudio sobre
la implantación de la recogida selectiva de la fracción orgánica y el modelo
de gestión de residuos municipales en el Pla d’Urgell”.

Participaciones en debates y conferencias:
•

Hemos comparecido en la Comisión Permanente de Legislatura de
Actuaciones Exteriores, Cooperación y Solidaridad del Parlament de
Catalunya para explicar el concepto de deuda ecológica y cual es la deuda
ecológica de Catalunya.

•

Hemos asistido a la conferencia Jornadas internacionales Fiscalidad y
Financiación de Montes, Vigo, 14-15 d’abril de 2005.

•

El 27 de abril a les 10:30h, Ignasi Puig realizará la conferencia “La
fiscalidad en la gestión de los residuos” en la Jornada de reflexión sobre
los modelos de recogida de residuos municipales en Catalunya. 26 y 27 de
abril de 2005. Sala Àgora, CosmoCaixa. C/Teodor Roviralta, 47-51.
Barcelona. Teléfono de información y confirmación de asistencia:
935673300, ext. 5145.

•

El próximo 29 de Abril a les 20.00 horas realizaremos en Alaior - Menorca
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la charla “Del sobreconsumo a la deuda ecològica” en el marco de las
jornadas organizadas por el Consejo de la Biosfera.
•

El próximo 2 de mayo a las 19h realizaremos la charla “La fiscalidad de los
residuos”. Casal Pere Quart, Rambla, 69. Sabadell. Organizado por el
Fòrum Cap a la Sostenibilitat, del Ayuntamiento de Sabadell.

•

El próximo sábado 14 de mayo daremos la charla “La deuda ecológica en
Europa”, en las jornadas organizadas en el Foro Social de Portugal. Está
pendiente de confirmación el horario de la charla.

•

El próximo sábado 21 de mayo realizaremos la charla “La fiscalidad en la
gestión de los residuos”, en la jornada que organiza Esquerra Unida i
Alternativa sobre Gestión de los Residuos Urbanos. Edificio Vapor Llonch,
Sabadell. Está pendiente de confirmación el horario de la charla.

•

El próximo sábado 21 de mayo realizaremos la charla “La deuda ecológica:
del consumo a la responsabilidad en los países del Sur”, en las jornadas
organizadas en el Foro Social de Mallorca. Palma de Mallorca. Está
pendiente de confirmación el horario de la charla.

Información de interés:
•

La Federación de Comercio Electrónico y Marketing Directo (FECEMD)
gestiona las listas Robinson, que permiten a los consumidores particulares
inscribirse con la finalidad de no recibir publicidad personalizada y/o recibir
solo aquella que sea de su interés. http://www.fecemd.org/slr.asp

Esperamos que esta información sea de su interés, si es así no duden en
reenviarla a otras personas, e invítenlos a apuntarse como colaboradores de
Pueden encontrar la información necesaria en nuestra web http://www.entconsulting.com.
Si no desean ser nuestros colaboradores pero sí seguir recibiendo
pueden inscribirse en la web:http://entconsulting.com/mailman/listinfo/boletines_ent-consulting.com
Si desean clarificar cualquier aspecto no duden en enviar un correo electrónico a
info@ent-consulting.com
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