El ENTvío.
Núm 53. Enero 2008
Novedades en la Web:
•

Hemos actualizado la parte de proyectos de nuestra web: www.entconsulting.com,
así
como
la
web
de
Ecología
Política:
www.ecologiapolitica.info.

Publicaciones:
•

El Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible (CADS) acaba de
publicar el Resumen ejecutivo del estudio “Anàlisi del Metabolisme
Energètic de l’Economia Catalana (AMEEC)” que podéis descargar en:
www.gencat.cat/cads/pdf/AMEEC_Resum%20executiu.pdf
El estudio ha sido coordinado por Jesús Ramos Martín, y contiene capítulos
escritos por Juanjo Iraegui Navarro y Ignasi Puig Ventosa, miembros de
ENT. El trabajo analiza el uso de la energia en Catalunya durante el período
1990-2005, y plantea los principales retos de la economía catalana en un
contexto internacional de crisis energética.

•

A www.ent-consulting.com/pfiscalitat.htm podéis encontrar el póster
“Instruments de regulació i compensació de l’ús social derivat de
l’aprofitament micològic en finques privades forestals”, presentado por Ignasi
Puig Ventosa en el 2n Congrés Forestal Català, Tarragona, 25-28 de
septiembre de 2007.

•

Se ha publicado el artículo de Puig Ventosa, I. “El pago por recolección de
basura: experiencia en Barcelona, España”, Hacienda Municipal, 99,
Diciembre 2007: 88-98, que edita Indetec, Instituto para el Desarrollo
Técnico de las Haciendas Locales, de Méjico.

•

Se ha publicado el libro ¿Debe el estado ayudar a las transnacionales
españolas? Impactos ambientales y sociales del apoyo público a la
internacionalización. Escrito por Miquel Ortega Cerdá, miembro deENT. El
libro está publicado por "Muñoz Moya editores" y se puede encontrar en las
librerías, también se puede comprar a distancia por 15 euros (IVA incluído)
enviando un correo electrónico a editorial@mmoya.com. Se puede
encontrar más información sobre los contenidos y el índice en nuestra web:
web www.ent-consulting.com.

•

En el mes de Enero se han publicado en el número 53 del boletín del
Observatorio de la Deuda en la Globalización los artículos "¿Por qué la
Unión Europea se dió prisa para firmar los Acuerdos de Partenariado
Económico (EPAs) con los países africanos?" y "¿Qué son los EPAs y qué
está en juego para los países africanos?, ambos realizados por Miquel
Ortega y Gemma Tarafa. Se puede encontrar el téxto íntegro en:
http://www.odg.cat/documents/deutes/b53_EPAS_Africa_GM_cast.pdf
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Nuevos proyectos:
•

La Agència Catalana de l’Aigua no ha encargado el proyecto “Valoració dels
costos econòmics d’una contingència en l’abastament a l’àmbit de les
conques internes de Catalunya”.

•

A partir del 1 de marzo iniciaremos una nueva colaboración con la
Universidad Autónoma de Barcelona a través de la elaboración por parte de
Miquel Ortega del proyecto "Indicadores de Soberanía Alimentaria en el
ámbito internacional"

Proyectos acabados:
•

Hemos finalizado el proyecto “Pagament per generació de residus a Canet
de Mar”, encargado por el Ayuntamiento, con el apoyo del Centre Català del
Reciclatge (Agència de Residus de Catalunya).

•

Hemos finalizado el proyecto “Beneficis econòmics de la millora de la qualitat
de l’aigua com a conseqüència de la posada en funcionament de la
dessaladora de la Tordera”, encargado por la Agència Catalana de l’Aigua.

•

Hemos finalizado el proyecto "Estudio metodológico de equidad ambiental en
Barcelona" encargado por el Ayuntamiento de Barcelona.

Conferencias:
•

El próximo 14 de febrero se celebrará en Sevilla el seminario “La fiscalidad
ambiental: situación actual y perspectivas de futuro”, dónde Ignasi Puig
Ventosa, miembro de ENT, realizará la ponencia “Fiscalidad ambiental y
tributos locales”.

Conferencias realizadas:
•

El pasado 24 de enero Ignasi Puig Ventosa hizo la presentación “Estudi
sobre la creació d’una taxa comarcal per al finançament de la recollida i
tractament de residus al Vallès Occidental” en la Jornada Técnica sobre los
costes y la fiscalidad del tratamiento de residuos en el marco del nuevo
modelo de gestión, organizada por el Consorci per a la Gestió de Residus
del Vallès Occidental

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 ent. Pueden encontrar la
información necesaria en nuestra web http://www.ent-consulting.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
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Si desean clarificar cualquier aspecto no duden en enviar un correo electrónico a info@entconsulting.com.

ent, medio ambiente y gestión
Esta obra está bajo una licencia Creative Commons

Ent, Medi Ambient i Gestió
C/Pàdua, 31, baixos dreta. 08800 Vilanova i la Geltrú. · Tel/fax: 938935104
e-mail: coordinacio@ent-consulting.com · Web: www.ent-consulting.com

